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RESUMEN 

Los diseños en la industria moderna son más complicados, porque son muchos los 

factores que son susceptibles de controlarse y que afectan a los productos y/o procesos, 

de aquí que son muchas combinaciones de dichos factores que se deben probar para 

obtener resultados válidos y consistentes. 

 

En la industria, suele aplicarse básicamente dos áreas: el diseño y la mejora de procesos 

y productos. Pero la mayoría de los problemas industriales, están condicionadas por el 

tiempo y el presupuesto, lo que supone una limitación importante a la hora de 

experimentar. Por eso todas las industrias o empresas deberían intentar responder antes 

de realizar sus diseños, la siguiente pregunta, ¿Cómo puedo obtener la mayor información 

posible y de la manera más eficiente? 

 

El objetivo del estudio es presentar una breve descripción teórica del proceso de 

planificación del diseño de las simulaciones y los modelos matemáticos empleados en el 

Diseño mecánico. 

La simulación en las industrias es uno de los elementos que más pueden contribuir al 

aprendizaje y a la mejora de los productos y procesos.    La aplicación del diseño 

industrial, se presenta como una herramienta efectiva para optimizar los procesos y 

productos en la industria 

Palabras Clave: 

- LRFD:  DISEÑO DEL FACTOR DE CARGA Y RESISTENCIA 

- AUTOPORTANTE 

- CERRAMIENTO 

- TALON 

- UÑAS 
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ABSTRACT 

The design in modern industry are more complicated, because there are many factors that 

are subject to control and affect the products and/or processes, hence are many 

combinations of these factors that should test to obtain valid and consistent results.  

In industry, is usually applied in two main areas: the design and improvement of processes 

and products. But most industrial problems, are conditioned by time and budget, it 

represents a substantial limitation on the time to experiment. So all industries or 

companies should try to answer before their design to the following question, how I can 

get the most information possible experiments and more efficiently? 

The objective of the current paper is to present a brief theoretical description of the 

planning process for the design of experiments and mathematical models used in the 

Design of mechanical. 

Simulation in industries is one of the elements that can contribute to learning and 

improvement of products and, processes. The application of Design of industrial is 

presented as an effective tool for understanding and optimizing the processes and 

products in the industry. 

 

KEYWORDS: 

- LRFD: LOAD AND RESISTANCE FACTOR DESIGN 

- SELF-SUPPORTING 

- ENCLOSURE 

- STUB 

- CLEATS 
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CAPITULO I 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.- ANTECEDENTES 

El desarrollo de la tecnología y la necesidad en la construcción de la estructura de 

torres en la transmisión eléctrica con conductores pesados en grandes vanos es lo que 

justifica el desarrollo del siguiente trabajo de investigación. 

Existen muchos trabajos relacionados con diseños de torres, esta tesis es una 

innovación de diseño debido a que muestra resultados similares al de una torre ya 

construida para lo cual podemos utilizar los programas con simulación y a la vez 

cambiar en la simulación y volver a recalcular, este trabajo es una innovación 

industrial que se ha mejorado con los tiempos y ayuda a aumentar la productividad y 

los beneficios, con la ayuda de mejores diseños. Estos nuevos diseños deben contar 

con toda la normalización vigente para prevenir las fallas que puedan ocurrir. 

 

1.2.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En nuestra actualidad el aumento de la actividad e intensidad ciclónica ha traído 

como consecuencia la reiterada afectación a las líneas de transmisión eléctricas. 

Aunque generalmente estos daños son relativamente controlables e incluidos dentro 

del riesgo supuesto en el diseño contra eventos accidentales como movimientos 

telúricos, desprendimiento de tierras y fuertes vientos, han aumentado las pérdidas 

económicas y las interrupciones en el servicio eléctrico conforme aumenta dicha 

actividad, causante de los daños y colapsos producidos a centenares de torres de 

transmisión mientras que estos fenómenos son conocidos como defectos de la 

naturaleza. 

Existen diferencias importantes entre la respuesta de torres de transmisión de alta 

tensión sujetas a viento y la de otras estructuras, debido a que generalmente se 

diseñan con márgenes de seguridad más pequeños y la extensión de las líneas hace 

más probable que sean receptoras de algún desequilibrio en la estructura. 
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Imagen 1 Torres de transmisión colapsadas 

Fuente:( multimedios,2011) 

 

1.3.- JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 

Nuestro país está viviendo una bonanza económica, luego de tener varios años de 

recesión económica, el aumento de precios de los metales a nivel internacional hace 

que la actividad básicamente minera mueva muchas industrias y actividades 

conexas. Las empresas proveedoras de las empresas mineras han registrado un 

aumento significativo de sus ventas en los últimos años debido a su ampliación. 

Una de las empresas que requiere de la construcción de torres de alta tensión es la 

empresa minera Southern. Así mismo las necesidades de transporte de electricidad 

con diseños innovadores de estructuras de torres es cada vez más tecnificado y 

seguro,  

 

1.4.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el siguiente trabajo de investigación, se justifica su realización por lo siguiente:  

- Se logrará un diseño original y de alta calidad, con justificación técnica, analítica 

y científica. 

- Se desarrollará un modelo propio de acuerdo a nuestra realidad y necesidades 

locales. 
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- El siguiente trabajo servirá de modelo para el desarrollar otras torres de alta 

tensión. 

- El avance tecnológico se debe a la necesidad de mayores herramientas que 

faciliten una rapidez mayor en los proyectos de envergadura en la región minera 

del sur del Perú, con normas peruanas es así que el cálculo de torres está sujeto a 

normas de diseño y materiales como por ejemplo: API ASTM AISC AWS ISO 

DIN AWG 

1.5.-  OBJETIVOS 

1.5.1.- OBJETIVO GENERAL 

“Diseño y análisis de una torre de transmisión eléctrica para procesos mineros, 

aplicando métodos convencionales y elementos finitos 

1.5.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Remplazar el diseño tradicional por un nuevo estudio con el uso del ordenador. 

- Usar los conocimientos técnicos modernos en el diseño de torres que no 

contaminen el ambiente y que mejoren la productividad.  

- Cálculo y dimensionamiento de los elementos que componen la estructura. 

- Análisis de las cargas que afectan en el diseño. 

- Determinar la forma estructural, funcional, segura y robusta. 

- Utilizar el software para lograr un cálculo más exacto eficaz y confiable. 

- Debido a la ausencia de tirantes (AUTOPÓRTANTES), la altura de porta cables 

y otros excepto de corrosión por la protección de la pintura epóxica externa.  

1.6.- PLANTEAMIENTO DE LAS HIPÓTESIS 

1.6.1.- HIPÓTESIS A 

Se logrará un diseño estructural sencillo y funcional de una torre de alta tensión 

con cargas convencionales según norma que sirva como modelo innovador.    

1.6.2.- HIPÓTESIS B 

Usando los conocimientos de diseño de estructuras, esfuerzos y deformaciones 

y otros aprendidos en pre-grado de Ingeniería Mecánica, se logrará un diseño 

analítico con cargas y sobre cargas mayoradas por reglamento. 
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1.6.3.- HIPOTESIS C 

Se logrará un diseño en base a los esfuerzos combinados que sufre el conductor 

teniendo como parámetro principal las cargas externas e internas debidas a las 

condiciones de atmosféricas y de trabajo. 

 

1.6.4.- HIPOTESIS D 

Los esfuerzos que sufren los tirantes en los conductores sobrepasaran los límites 

permisibles y se llegaría a un estado de rotura del material 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 EL MARCO TEÓRICO  

El marco teórico es un término vinculado con la ciencia, con la investigación. Se 

refiere a un conjunto de principios, ideas, leyes, metodologías, datos factores que 

determinan una realidad específica; ya que cuando existe algo concreto y práctico, es 

porque previamente hay una explicación teórica que lo sustente. 

2.1.1 FUNCIONES DEL MARCO TEÓRICO  

Las funciones del marco teórico son: 

- Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. 

- Orienta sobre cómo habrá de llevarse a cabo el estudio. En efecto, al acudir a 

los antecedentes, nos podemos dar cuenta de cómo ha sido tratado un problema 

específico de investigación (qué tipos de estudios se han efectuado, con qué tipo de 

sujetos, cómo se han recolectado los datos, en qué lugares se han llevado a cabo, qué 

diseños se han utilizado). 

- Amplía el horizonte del estudio y guía al investigador para que éste se centre en 

su problema evitando desviaciones del planteamiento original. 

- Conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrá 

de someterse a prueba en la realidad. 

- Inspira nuevas líneas y áreas de investigación  

- Provee de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. 

 2.1.2 CRITERIOS DEL MARCO TEÓRICO: 

- Generar una capacidad para dar a conocer conceptos de las torres de alta tensión. 

- Dar una consistencia lógica para diseñar la torre de alta tensión. 

- Tener gran capacidad de comprensión de los conceptos relacionados al diseño de 

una estructura. 

- Tener una perspectiva para desarrollar el cálculo de las componentes de la 

estructura. 

- Fortalecer la capacidad para usar ideas propias para realizar un diseño innovador. 

 

2.1.3 TORRE ELECTRICA 

Una torre eléctrica o apoyo eléctrico (a veces denominada torreta) es una estructura 

de gran altura, normalmente construida en celosía de acero, cuya función principal 

es servir de soporte de los conductores eléctricos aéreos de las líneas de transmisión 

http://es.wikipedia.org/wiki/Celos%C3%ADa_(ingenier%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
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de energía eléctrica. Se utilizan tanto en la distribución eléctrica de alta, y baja 

tensión como en sistemas de corriente continua tales como la tracción ferroviaria. 

Pueden tener gran variedad de formas y tamaños en función del uso y del voltaje de 

la energía transportada. Los rangos normales de altura oscilan desde los 15 m hasta 

los 55 m, aunque a veces se pueden llegar a sobrepasar los 300 m. Además 

del acero pueden usarse otros materiales como son el hormigón y la madera. 

La funcion basica de las torres es la de soportar los cables conductores de energia, 

asi como el hilo de guarda que nos sirve para proteger los conductores contra cargas 

descargar atmosfericas.Y en la actualidad nos sirve para la transmision de voz y datos 

por medio de la fibra optica. Demostrando que existe la tension de 138kv: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Alta_tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Baja_tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Baja_tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
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Imagen 2: Mapa de líneas de transmisión 

Fuente: (Minem 2014) 

2.2 PARTES DE UNA TORRE DE ALTA TENSION 

En la siguiente figura se muestra las partes de una torre de alta tensión para tener 

conocimiento de los esfuerzos que soporta la torres, las direcciones de los elementos 

estructurales, con ello tendremos un modelo para seleccionar el tipo de material y el tipo 

de perfiles y además el tipo de uniones. 
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Imagen 3 Partes de una torre 

Fuente: (Rosas, 2005) 

 

2.3 TIPOS DE ESTRUCTURAS EN LAS TORRES DE ALTA TENSION 

Las estructuras son los elementos de soporte de conductores y aisladores de las líneas 

de alta tensión se pueden clasificar según su función:   

2.3.1. TORRES DE SUSPENSION 

En este tipo de torre los conductores se encuentran suspendidos de las ménsulas 

mediante cadenas de aisladores, están diseñadas para soportar el peso de los 

conductores y la acción del viento sobre ellos y sobre la misma torre.  
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Imagen 4 : Torres de suspensión 

Fuente: (Multimedios,2011) 

2.3.2TORRES DE RETENCION: 

Las torres de retención se clasifican en tres clases: 

A) Rompetramos: 

Este tipo de estructura es utilizada en las líneas de transmisión para evitar la caída 

en cascada (domino) de las torres de suspensión y para facilitar el tendido de líneas 

rectas extensas, se clasifican según la manera de soportar la tensión producida por 

los conductores. 

 

      

 

 

 

 

Imagen 5 Rompetramos 

Fuente: (Multimedios,2011) 
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B) Autoportantes 

Son vigas incrustadas en el suelo, las cuales transmiten la tensión de los conductores a las 

cimentaciones; estas estructuras pueden ser rígidas o flexibles, las primeras no sufren 

deformaciones en presencia de esfuerzos irregulares son fabricadas en acero o en 

hormigón y las flexibles son postes metálicos que sufren deformación en caso de estos 

esfuerzos. 

 

Imagen 6 Autoportantes 

Fuente: (Sanglas,2012) 
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C) Arriendadas  

Son estructuras flexibles que transmiten la tensión de los conductores a las 

cimentaciones. 

 

 

 

 

  

 

 

Imagen 7 Arriendadas 

Fuente: (COINTEC, 2010) 
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2.4. TIPOS DE ESTRUCTURAS DE TORRES 

 

Imagen 8 Medidas de torres de alta tensión  

Fuente: (sectorelectricidad,2013) 

2.5. CARGAS ELECTRICAS EN LAS TORRES DE LATA TENSION 

 

Líneas de 3ª categoría 

Tensión nominal: Superior a 1.000 e igual o inferior a 30.000 voltios. 

Usos: Distribución y generación. 

Líneas de 2ª categoría 

Tensión nominal: Superior a 30.000 e igual o inferior 66.000 voltios. 

Usos: Transporte. 

Líneas de 1ª categoría 

Tensión nominal: Superior a/o 66.000 e inferior a 220.000 voltios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
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Usos: Transporte a grandes distancias. 

Líneas de categoría especial 

Tensión nominal: Igual o superior a 220.000 voltios. 

Usos viviendas de la comunidad 

 

2.6. TIPOS DE CARGAS 

 

2.6.1CARGA DE VIENTO 

A fin de evaluar las fuerzas provocadas por la acción del viento, se propone utilizar un 

procedimiento que toma en cuenta la sensibilidad a los efectos dinámicos del viento.   

Dicho procedimiento se llama análisis dinámico, en el cual se afirma que una estructura 

o elemento es sensible a los efectos dinámicos del viento cuando se presentan fuerzas 

importantes provenientes de la interacción dinámica entre el viento y la estructura, tal es 

el caso de las estructuras de soporte y los cables que forman parte de una línea de 

transmisión de energía eléctrica. 

2.6.1.1 DIRECCIONES ANALITICAS  

Las estructuras de soporte se analizan suponiendo que el viento puede actuar por lo menos 

en dos direcciones horizontales, perpendiculares e independientes entre sí .Se eligen  

aquellas  que representen las condiciones más desfavorables para la estabilidad  de la 

estructura en estudio .En el caso  en que el viento incide perpendicularmente  a sus ejes  

longitudinales . así como los efectos oscilatorios que puedan presentarse 

2.6.1.2 ANALISIS ESTRUCTURAL 

A fin de llevarlo a cabo principalmente para las estructuras de soporte, se puede aplicar 

los criterios generales del análisis elástico con ayuda de un código de análisis 

computarizado que modele estructuras reticulares en forma tridimensional. 

2.6.1.3 EFECTOS DEL VIENTO QUE DEBE CONSIDERARSE  

Por su localización geográfica y su forma, las líneas de transmisión de energía eléctrica 

son muy sensibles ante los efectos de ráfagas del viento, por tal razón, la respuesta 
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dinámica generada por la interacción entre el sistema estructural y el viento es la que 

predomina en este caso. 

2.6.1.4 EMPUJES DINAMICOS EN LA DIRECCION DEL VIENTO  

Son las fuerzas dinámicas paralelas al flujo principal causadas por la turbulencia del 

viento y cuya fluctuación, en el tiempo influye de manera importante en la respuesta 

estructural. Estos empujes se presentan principalmente sobre estructuras muy flexibles 

que presentan una dimensión muy corta paralela a la dirección del viento. 

 

Imagen 9 Torres de alta tensión 

Fuente: (Melipilla, 2016) 

2.6.1.5 CARGAS MUERTAS 

Las cargas muertas son producidas por magnitudes o pesos constantes y con una posición 

fija en la estructura, en otras palabras, las cargas muertas son las cargas del mismo peso 

de la estructura y de todo otro tipo de materiales y equipos añadidos En la estructura. 

Estas cargas pueden ser tomadas constantes ya que se mantendrán permanentemente en 

la estructura, por lo tanto, también pueden ser llamadas como cargas estáticas. Ya que el 

peso de la estructura no se conoce antes de ser diseñada, las cargas se suponen con 

respecto a estructuras pasadas o en base a experiencia. Luego de ser diseñada la estructura 

y saber cuánto material será utilizado, se calcula el peso real usando el tamaño y el peso 

unitario de los materiales utilizados. Luego se compara este peso ideal con pesos 

supuestos y se determina si la estructura soportara o tendrá que rediseñarse 
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2.6.1.6 CARGAS DE NIEVE  

En estructuras sujetas a nevadas, es necesario tener en cuenta este factor. Los servicios 

meteorológicos suelen proporcionar información estadística relativas a la carga de nieve 

sobre el suelo (kg/m2). Lo más conveniente es disponer de información de la recurrencia 

de nevadas en los últimos cincuenta años cuando hay riesgo para la vida humana. La carga 

de nieve sobre un tejado o una superficie inclinada se obtiene multiplicando los valores 

de la carga de nieve sobre el suelo por un factor que depende de la exposición y 

configuración de la superficie expuesta. Algunos valores de este coeficiente, CN, para el 

caso de tejados planos, inclinados un ángulo  sobre la horizontal, pueden ser indicativos. 

2.6.1.7 CARGAS POR MOVIMIENTO SISMICO  

Antes de considerar una carga por temblores de tierra. Tenemos que saber que es un 

temblor de tierra y cuál es el movimiento que produce para considerar cuales afectan a 

las estructuras. Un temblor de tierra es un movimiento ondulatorio inesperado de parte 

alguna de la superficie terrestre producido por las placas tectónicas debajo de la tierra. 

Los temblores producen movimientos bruscos tanto vertical como horizontal, aunque las 

magnitudes del movimiento ondulatorio vertical suelen ser muy bajas por lo cual no 

suelen tener ningún efecto significativo sobre las estructuras por lo tanto serán los 

movimientos horizontales los que consideraremos principalmente para las cargas 

generadas por temblores 

Durante un temblor , dependiendo del tipo de tierra o topografía donde se está ubicada  la 

estructura este se mueve como  el temblor , este movimiento produce vibraciones es la 

estructura  la cual es en la dirección horizontal , debido a la inercia que se produce al 

resistirse al movimiento  del temblor .Esta vibraciones producen fuerzas cortantes  

horizontales en la estructura  , para determinar o hacer una predicción  acertada de las 

fuerzas que se puedan produce en la estructura  podemos encontrar la fuerza cortante en  

la base de la estructura tomando en cuenta el peso inicial de la carga. 

 2.7. ESTUDIOS NUEVOS DE VARIABLES A CONSIDERAR EN DISEÑOS DE 

ESTRUCTURAS 

En la actualidad, los valores de los coeficientes que estiman los efectos de los fenómenos 

climáticos están compilados en códigos, pero no contemplan cierto tipo de tormentas que 

pueden hacer colapsar las estructuras flexibles. Estos eventos son conocidos como 
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tormentas verticales descendentes y los vientos que producen son de difícil detección y 

registro, debido a la brevedad de su duración y a su localización espacial aleatoria. De 

esta manera se vuelven un fenómeno de extrema dificultad para su codificación. 
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CAPITULO III 

3. PARAMETROS DE CÁLCULO ESTRUCTURAL 

3.1UBICACION 

La estructura metálica será instalada cercana al asiento minero de Cuajone, a una 

altura aproximada de 4000 msnm. 

3.2 ALCANCE  

De acuerdo a las exigencias de tensión en los cables y el peso de los mismos es 

que se debe seleccionar los perfiles estructurales adecuados para los elementos 

que conformaran la Torre de Alta tensión; considerando obtener una estructura 

estable, segura y económicamente factible. 

3.3  NORMAS Y LEGISLACIONES APLICABLES  

Para poder llevar a cabo la construcción de cualquier estructura en el Perú 

deberemos contar con la norma técnica peruana en el momento de diseñar y 

presentar el presentar el proyecto para su posterior aprobación, la configuración 

de la estructura se ha seleccionado los siguientes estándares, normas y 

legislaciones aplicables: 

 ASCE 7-10 Minimum Design Loads for Buildings and other Structures 

 ASCE Manuals and Reports on Engineering Practice N°113 

 ASCE 10 Design of Latticed Steel Transmission Structures 

 American Society for Testing and Materials (ASTM) 

 ASTM A36 Perfiles y placas de acero estructural  

 ASTM A572-Grado 50 Perfiles y placas de acero de alta resistencia  

 ASTM A394 Pernos y tuercas galvanizados 

 American National Standards Institute (ANSI) 

 ANSI B18.2.1 Pernos hexagonales y roscas 

 ANSI B18.2.2 Tuercas hexagonales 

 Código Nacional de Electricidad Suministro (CNE - 2011) 
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- Sección 24, Grados de Construcción 

 DGE “Especificaciones Técnicas para el suministro de Materiales y 

Equipos de Líneas de transmisión para electrificación rural” del 2003. 

(ETS-LT-01) 

 DGE “Bases para el Diseño de Líneas y Redes Primarias para 

Electrificación Rural” 

 American Society of Civil Engineers (ASCE) 

 ASTM A123 Galvanización de perfiles 

 ASTM A153 Galvanización de herrajes, pernos, tuercas y arandelas 

 American Society of Mechanical Engineers (ASME) 

 Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) 

 IEEE 693-2005 Recommended Practice for Seismic Design of Substations 

 National Electrical Safety Code (NESC) 

- Section 25 Loadings for Grades B and C 

 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 

- E.020 Cargas 

- E.030 Diseño Sismo resistente. 

- E.090 Estructuras Metálicas. 

3.4  METODOLOGIA DE CALCULO 

El cálculo de los elementos estructurales para la Torre de Alta tensión, se inició 

seleccionando perfiles comerciales de acero, usando el método LRFD y la 

especificación AISC para demostrar la selección de perfiles estructurales con el 

método de elementos finitos y el método de fórmulas y tablas según norma, en el 

capítulo V se detallará el procedimiento de cálculo con el uso de fórmulas para 

calcular y seleccionar los elementos adecuado. 

Todos los factores y combinaciones de cargas están acorde al manual AISC 13ava 

edición y también tomando referencia a la norma técnica peruana. La carga muerta 

se aplicará de acuerdo a lo que se requieren, la carga viva se aplicara de acuerdo 

a la norma técnica peruana entre otros. 
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Para los esfuerzos de diseño con cargas de sismo se utilizará el análisis dinámico 

que proporciona el programa Sap2000, y para el esfuerzo cortante total se usará 

la norma técnica peruana E030 sismo resistente. 

La carga de viento al ser presiones se convierte a cargas puntuales para el análisis 

nodal porque en el software no se puede ingresar los datos como presiones, para 

ello se usa el área tributaria que es la distancia de mitad a mitad o en el peor de 

los casos es el área de la mayor celda, todos esos datos son parámetros de diseño 

que se listan en las tablas ya que la presente tesis se enfoca a la selección de 

perfiles. 

El cálculo de la estructura de la torre de alta tensión, se realizó utilizando el 

Software SAP2000V17. 

3.5 COMBINACIONES DE CARGA 

Teniendo los criterios básicos reemplazamos las cargas en las ecuaciones básicas 

de la AISC sabiendo que se considera el peso propio de la estructura que se 

calculara después de seleccionarlos perfiles estructurales, el peso 

aproximadamente debería dar 11 toneladas y las tensiones de los conductores 

estarán en la tabla 10 ya que recién con la formula serán calculadas, la carga 

muerta es permanente. Como resultado de reemplazar en las ecuaciones básicas 

se tendrá varias combinaciones que son las que se indican abajo y son 

proporcionadas por el software sap2000 v.17. 

Se debe señalar que en el software se puede colocar hasta 200 caracteres de 

cargas y dar infinidad de combinaciones. 

Las combinaciones de carga con las que se trabaja son las siguientes bajo la metodología 

de la AISC y ASCE7 son: 

 1.4D + 1.4T + 1.4EM 

 1.4D + 1.4T  

 D + T  

 1.2D + 1.2T + 1.3W 

 1.2D + 1.2T - 1.3W 

 0.9D + 0.9T + 1.3W 
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 0.9D + 0.9T - 1.3W 

 1.2D + 1.2T ± 1.0Ex  ±  0.3Ey ± 1.0Ez 

 0.9D + 0.9T ± 1.0Ex  ±  0.3Ey ± 1.0Ez 

D: Carga Muerta 

T: Carga de Tensión de conductores en los ejes  

W: Carga de Viento 

E: Carga de Sismo 

EM: Carga de Mantenimiento  

3.6 DIMENSIONAMIENTO 

Dimensiones de la estructura 

Las dimensiones de la Torre de Alta tensión son: 

 

Altura: 93.5 pies (28.5 m) 

Base inferior: 16’ 9’’ x 16’9’’  (5.1 m x 5.1 m.) 

Base superior: 4’7’’ x 4’7’’ (1.4m x 1.4 m.) 

Niveles: 14  

    

Ver figura referencial: La geometría se realizó teniendo los parámetros indicados 

en la ASCE 7-10 Referencia plano de la estructura Retención 
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Imagen 10 Torre 138kv 

Fuente:(Programa Sap2000) 

 

3.7 Presentación de perfiles normalizados propuestos 

Perfiles en L: 

 

Los cálculos de selección están en el capítulo V 
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Lista de Materiales 1 por tipo de objeto. 

Tabla 1: Lista de Materiales 1 Por tipo de Objeto 

TABLA:  Lista de Materiales 1 – por tipo de objeto 

Objeto Material Peso Total Número. Piezas 

Texto Texto Lb. Unidades 

Marco A36 13138.65 637 

Marco A572Gr50 12158.6 35 

Total  25297.25 672 

Fuente: Elaboración propia 

Para la selección del material se procede a calcular el esfuerzo máximo y compararla 

con el esfuerzo de fluencia del material, el valor calculado debe de ser menor que el 

valor teórico. 

Lista de Materiales 2 Por propiedad de sección 

A continuación, en la siguiente tabla se muestran los perfiles estructurales con sus 

respectivos pesos, estos perfiles se calcularon con el método de elementos finitos para 

acelerar los cálculos, pero se comprobará en el capítulo V con el uso de fórmulas y tablas 

de la Especificación y el manual AISC. 

Tabla 2 Lista de Materiales 2 Por propiedad de sección 

TABLA:  Lista de los Materiales 2 - Por propiedades de la sección 

  

Sección Grado Tipo 

Objeto 

Numero 

Piezas 

Longitud 

Total 

Peso Total 

Texto Texto Texto Unidades Ft- pies Lb. 

L3X3X3/8 A36 Arriostre 82 720.6851 5174.42 

L2.5X2.5X1/4 A36 Arriostre 40 146.0584 591.43 
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L2X2X3/16 A36 Correas 347 1350.3577 3285.4 

L2.5X2.5X3/8 A36 Arriostre 168 694.3311 4087.39 

L8X8X1/2 A572 Columna 16 356.8397 9410.41 

L6X6X7/16 A572 Viga 19 159.6111 2748.19 

Fuente: Programa Sap2000  

 

Propiedades del Material  

ASTM A-36 

 

Imagen 11 Propiedades Generales ASTM A-36 

Fuente: Elaboración propia 
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ASTM A-572 

 

 

Imagen 12 Propiedades Generales ASTM A-572 

Fuente: Elaboración propia 

El material A36 es un acero muy comercial, por ello de acuerdo a la disponibilidad se 

selecciona. Las imágenes 11 y 12 indican las propiedades del material 

El material A572gr50 es un material muy resistente a cargas mayores que el A36 por ello se 

selecciona con el fin de conservar la estética y acabado de la estructura. 

3.7.1. Uniones: 

Las uniones serán empernadas para qué sea trasladable y además soporte las 

cargas de vibraciones siendo también más económico en comparación con otros 

tipos de uniones. 

3.8. Cargas de diseño. 

3.8.1 Peso del Aislador  

De la hoja de Datos de un proveedor del Aislador de Suspensión se tiene un 

peso de 22.22lbs (10.1Kg) aproximado. 

Selección preliminar del aislamiento desarrollado en anexo N°5 
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3.8.2 Peso del Manguito de Hielo  

Se supone un manguito de hielo de sección anular, donde rc es el radio del 

conductor y e el espesor del manguito de hielo. Se admite que la carga especifica 

de hielo es: 

.gh = Gh / S [kg/m] / [mm2] 

donde Gh: es el peso del hielo en kg/m 

S: es la sección del conductor en mm2 

Según la figura 

 

Imagen 13: Descripción del conductor y el manguito de hielo 

Fuente: (Soitbetzon, 1976) 

Gh = gammah * Sup manguito = gammah * PI * (rc + e)^2 - rc^2) 

Gh = gammah * PI * e * (2 * rc + e) 

recordando que gammah = 0.95 kg/dm3, se tendra: 

.gh = Gh / Sc = 0.95 * e * (2 * rc + e) / rc^2 

Los datos numéricos se dan en la tabla 14 
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3.8.3 Pesos adicionales en la Torres 

Las cargas adicionales de diseño a considerar para los vanos viento y peso 

establecidos son las siguientes en forma aproximada: pero sabemos que en los 

diseños los perfiles seleccionados son sobredimensionados, se demuestra 

mediante el color de la estructura (celeste) dicho color indica que esta 

sobredimensionado ya que los factores de seguridad son altos debido a las 

cargas adicionales. 

 

Imagen 14: imagen de la estructura mostrando el sobredimensionamiento 

Tabla 3 Peso en la torre 

PESOS EN LA TORRE 

DESCRIPCION ZONAS F(lbsf) F (Kgf) 

Peso del Aislador más accesorios Wa 55.22 25.1 

Peso de la torre Wtorre 25297.25 11474.64 

Peso de cartelas y pernos (15%Wtorre) Wcartelas 3794.58 1721.19 

Fuente: Elaboracion propia 

    Peso de la estructura es: 
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Anteriormente se mostró el peso de toda la torre incluyendo los accesorios que tiene: pero 

a continuación se muestra el peso netamente de la estructura que sumando da el valor de 

11474.64kgf que se resaltó en el anterior cuadro y que en el siguiente se muestra con la 

suma de 5959.59+5515.05=11474.64kgf. 

Tabla 4: Peso de la estructura 

 

Fuente: Programa Sap2000 

Las edificaciones, estructuras y partes de ellas deben ser diseñadas y 

construidas de acuerdo con diseño por resistencia, diseño por factores de carga 

y resistencia, diseño por tensiones admisibles, métodos de diseño empíricos o 

métodos de construcción convencional. 
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3.8.4.  CARGA DE VIENTO 

 

Imagen 15: Mapa eólico del Perú 

Fuente: (NTP E020,2006) 
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Se aplicará la norma técnica peruana. para establecer las cargas de viento sobre 

los conductores, estructuras y aisladores, cuya fórmula es la siguiente: 

Vh = V (
h

10
)

0.22

 

Reemplazando. 

𝑉ℎ = 80 (
28,5

10
)

0.22

= 100.73km/h 

Tabla 5: Valor del factor de forma 

 

Fuente: (NTP E020,2006) 

Pv = 0.005CV2  

V = velocidad del viento km/h 100.73 km/h 

C = Factor de forma para celosía 0.8 en barlovento. 

A = Área proyectada (m2). 

 

A partir de la Ecuación de Pv, para obtener la Presión del Viento en Kgf ,se 

utilizara la siguiente expresión(W), con la Velocidad Máxima de 100.73Km/h 

y la Velocidad Media de 50.36Km/h. 

W = P*A    (Kg). 

Donde q es reemplazado con la siguiente expresión:  

P=q = 0.005(0.8) *100.732   = 40.59  (Kg/m2). 

Reemplazamos las Velocidades Máxima de 100.73Km/h y la Velocidad Media 

de 50.36Km/h en V y obtenemos los siguientes resultados multiplicando la 

presión con el área tributaria: 
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Tabla 6: Fuerzas de Viento Máximo en la Estructura 

FUERZA DEL VIENTO MAYORADA EN LA TORRE T-10 

ZONAS AREAS (m2) P (Kg/m2) Cf W(Kg) W(Lbf) Nodos FVTmax (Kg) FVTmax (Lbs) 

Fvt1 4.64 40.59 0.8 1448 3185.6 4 362 796.4 

Fvt2 2.606 40.59 0.8 813 1788.6 4 203 446.6 

Fvt3 2.6 40.59 0.8 811 1784.2 4 202 444.4 

Fvt4 6.18 40.59 0.8 1928 4241.6 4 482 1060.4 

Fvt5 4.357 40.59 0.8 1359 2989.8 6 226 497.2 

Fvt6 5.417 40.59 0.8 1690 3718 6 281 618.2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 7: Fuerza del Viento Medio en la estructura 

FUERZA DEL VIENTO REDUCIDA EN LA TORRE T-10 

ZONAS AREAS (m2) q (Kg/m2) Cf W(Kg) W(Lbf) Nodos FVTmed(Kg) FVTmed (Lbs) 

Fvt1 4.64 20.29 3.2 362 796.4 4 90 198 

Fvt2 2.606 20.29 3.2 203 446.6 4 50 110 

Fvt3 2.6 20.29 3.2 203 446.6 4 50 110 

Fvt4 6.18 20.29 3.2 482 1060.4 4 120 264 

Fvt5 4.357 20.29 3.2 340 748 6 56 123.2 

Fvt6 5.417 20.29 3.2 422 928.4 6 70 154 

 Fuente: Elaboracion propia 
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Imagen 16:  Fuerzas de viento en torre de celosía 
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3.9 Parámetros y criterios de fuerzas en el conductor 

Para el conductor usado Greeley 470mm2 se tiene un peso unitario de 1295 

kg/km, según especificaciones técnicas de Conductor Greeley y accesorios  

 

3.9.1 DATOS CONDUCTOR GREELEY           

          

 De acuerdo a ASTM b398 y bajo norma DIN el conductor adecuado a 

seleccionar es: 

Tabla 8: Conductor seleccionado  

 

Fuente: (Procables y Phelps Dodge Corporation , 2016) 

Conductor             : Aluminio AAAC Peso unitario (ωc) :1.287 kg/m 

Diámetro total : 28,15 mm  Tiro de rotura (Tr) :13834 kg 

Sección              : 470 mm2  Resistencia (R20°): 0.0713Ω/km 
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Coeficiente de Dilatación Lineal: 23x10-6 (1/°C) 

Módulo de Elasticidad: 6300(Kg/mm2) 

Estructura Nro.: 10 

Calculando el cable con el método de la catenaria. 

𝑦 = 𝐶𝑜𝑠ℎ
𝑥

𝑐
 

 

Imagen 17: Modelo del cable  

Fuente: Elaboración propia 

Xb=250m 

Yb= 5+c 

Sustituyendo en la ecuación anterior  

5 + 𝑐 = 𝑐𝐶𝑜𝑠ℎ
250

𝑐
 

Dividiendo entre c 

5

𝑐
+ 1 = 𝐶𝑜𝑠ℎ

250

𝑐
 

Haciendo cálculos por tanteo  

c 250/c 5/c 5/c+1 Cosh250/c 

500 
0.5 0.01 1.01 1.127 

800 
0.3125 0.00625 1.00625 1.03 

1000 
0.25 0.005 1.01 1.02 

Yb= c+5= 1000+5 

Calculando la tensión 

Tmax=w(yb)=1005(1.287) =1293.495kgf 

Tmi= (w)(c)= 1.287*1000= 1287 kgf 
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3.9.2 DATOS CONDUCTOR OPGW 

Conductor             : OPGW  Peso unitario (ωc) :0.78 kg/m 

Diámetro total : 15.6  mm  Tiro de rotura (Tr) :12570 kg 

Sección       : 191.13 mm2   Resistencia (R20°)      :0.41Ω/km 

Coeficiente de Dilatación Lineal: 14.3 x10-6 (1/°C) 

Módulo de Elasticidad: 12370(Kg/mm2) 

Estructura Nro.: 10 

3.9.3 CRITERIOS PARA ESTABLECER EL ÁRBOL DE CARGAS 

Para el diseño y cálculo de estructuras de celosía para establecer el árbol de 

cargas, primeramente, se considerará a la estructura nro. 11 del trazo de línea de 

estructuras de celosía, también se considerará dos tipos de carga de acuerdo a la 

especificación técnica DGE “Especificaciones Técnicas para el suministro de 

Materiales y Equipos de Líneas de transmisión para electrificación rural” del 

2003. (ETS-LT-01): 

Cargas Normales 

Cargas excepcionales, correspondiente a la rotura de un conductor    

Las cargas normales en estructuras de celosía estarán sujetas a la acción 

simultánea de las siguientes fuerzas: 

 

Cargas Verticales:  

Está determinado por el peso de los conductores, aisladores y accesorios y el peso 

propio de la estructura de celosía en otras palabras carga muerta y carga viva. 

 

Cargas Transversales horizontales:  

Está determinado por la presión del viento sobre el área neta proyectada de los 

conductores y aisladores, (se considerará el vano medio correspondiente), 

también contempla la presión del viento sobre la superficie en las estructuras de 

celosía y por último considerara la resultante horizontal transversal 

correspondiente a la máxima tensión del conductor determinada por el ángulo de 

desvió, y también se considera la carga de sismo. 
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 Cargas longitudinales:  

Esta determinado por las cargas móviles, en este caso el movimiento generado 

por el viento y las cargas vivas. 

Las cargas excepcionales a tomarse en consideración son: 

La condición de carga excepcional se admitirá que la estructura de celosía está 

sujeta adicionalmente a las cargas normales a una fuerza longitudinal 

correspondiente, alternativamente, a la rotura de un conductor.  

El valor de la fuerza para estructuras de celosía de suspensión tendrá el 50% de 

la máxima tensión del conductor.  

El valor de la fuerza para estructuras de celosía de anclaje y terminales tendrá el 

100% de la máxima tensión del conductor. 

Esta fuerza será aplicada en sus componentes longitudinal y transversal, según el 

correspondiente ángulo de desvió. 

Las hipótesis de carga para las estructuras de celosía son: 

3.10 HIPÓTESIS DE ÁRBOL DE CARGAS 

Las hipótesis son diferentes combinaciones de carga para sacar la mayor que es la 

resultante que se usara para la selección de perfiles. 

Tabla 9: Hipótesis de Calculo Estructural 

HIPOTESIS DE CALCULO ESTRUCTURAL 

DATOS 

H1- 

VIENTO 

MAXIMO 

H2- TEMP. 

MIN. CON 

HIELO  

H3- HIELO 

Y VIENTO 

REDUCIDO 

-ROTURA 

COND. 

FASE 

SUPERIOR 

H4- HIELO 

Y VIENTO 

REDUCIDO 

-ROTURA 

COND. 

FASE 

INTERMED

IA 

H5- HIELO 

Y VIENTO 

REDUCIDO 

-ROTURA 

COND. 

FASE 

INFERIOR 

H6- HIELO Y 

VIENTO 

REDUCIDO -

ROTURA 

COND. DE 

GUARDA 

OPGW 

Temperatura 

°C 
10 -10 0 0 0 0 

Velocidad del 

Viento (Km/h) 
107 0 53.5 53.5 53.5 53.5 

Grosor del 

Hielo (6mm) 
0 6 3 3 3 3 

Fuente: Elaboración propia 
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3.11 ECUACIÓN DE CAMBIO DE ESTADO. 

Cuando dos soportes se encuentran instalados a diferente nivel y con vanos 

amplios, entonces el vano horizontal “a” incluido en la ecuación de cambio de 

estado, no representa ni por aproximación, la longitud real del cable. 

Los datos físicos del conductor (Módulo de Elasticidad, coeficiente de dilatación 

térmica, etc.) son siempre conocidas, además que de las condiciones iniciales y 

finales se conocen w1, w2, t1, t2 y el esfuerzo σ1; entonces para hallar el esfuerzo 

σ2. Según (DGE “Bases para el Diseño de Líneas y Redes Primarias para 

Electrificación Rural”). 

Utilizaremos la ecuación: 

𝑓(𝑥) = 𝑥3 + 𝐴𝑥2 − 𝐵 = 0 

𝑥 =  𝜎2 

Dónde: 

𝐴 = [𝛼𝐸(𝑡2 − 𝑡1) cos 𝛿 +
𝑑2𝑤𝑟1

2 𝐸 cos3 𝛿

24𝑆2𝜎1
2 − 𝜎1] 

𝐵 =
𝑎2𝑤2

2𝐸 cos3𝛿

24𝑆2
 

f(x)  : Función de x   

x, σ2  : Esfuerzo del conductor final (kg/mm2) 

σ1 : Esfuerzo del conductor inicial (kg/mm2) 

α : Coeficiente de dilatación lineal (°C-1) 

E : Módulo de elasticidad (kg/mm2) 

t1 : Temperatura inicial (°C) 

t2 : Temperatura final (°C) 

S : Sección del conductor (mm2) 

w2 : Carga final del conductor (kg) 

δ : Ángulo de desnivel (°) 

 

Dichas ecuaciones se aplican también para vanos a nivel, ya que siendo el ángulo 

0°, resulta el esfuerzo σ2 cuando h es cero. 
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3.12. HIPÓTESIS PARA EL CÁLCULO MECÁNICO DE 

CONDUCTOR (GREELEY)   

De acuerdo a la combinación considerando el conductor los datos son los 

siguientes  

   

CONDUCTOR: GREELEY 

Tabla: 10 tensiones del conductor 
  

   
  Seccion 

 Diam. 

Exterior 

 Nro. 

de 

Hilos 

  Peso 

Unit.) 

  Tiro 

de Rot. 

  M.E. 

Final 

 Coef. 

Dilatación 
  

   

      

(mm2)        (mm)   

      

(Kg/m) 

       

(Kg) 

     

(Kg/mm

2)       (1/°C) 
  

   
470 28.15 37 1.29 13834 6300 0.000023 

  

   
HIPOTESIS DE CALCULO: 

  

   

DESCRI

PCION 
Hip. 1 Hip. 2 Hip. 3 Hip. 4 Hip. 5 Hip. 6 

  

   

NOMBR

E 
Templado 

Temp. 

Minima 

S/Hiel

o 

Temp. 

Minima 

C/Hielo 

Viento 

Maxim

o 

Maxima 

Temperat

ura 

Viento y 

hielo 

  

   
%TIRO 18 60 60 60 60 60 

  

   

TEMPE

RATUR

A(°C) 

35 -10 -10 10 70 0 

  

   

V.VIENT

O (km/h) 
0 0 0 100 0 52 

  

   

M.HIEL

O (mm) 
0 0 6 0 0 3 

  

Fuente: Elaboracion propia 
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Tabla 12: Tensiones del conductor 

Numero Vano 

Des 

nivel Hip. 3     Hip. 4     Hip. 6     

Estruc 

turas 
(m) (m) 

TiroH 

(Kgf) 

TMax 

(Kgf) 

Flecha

(m) 

TiroH 

(Kgf) 

TMax 

(Kgf) 

Flecha 

(m) 

TiroH 

(Kg) 

TMax 

(Kgf) 

Flecha

(m) 

EST-24 

SUSPEN

SION 

462.51 3.4 3971.68 1287 12.73 3577.72 1287 13.62 3404.77 1287 12.68 

           

 Fuente: Elaboracion propia 

3.13 HIPÓTESIS PARA EL CÁLCULO MECÁNICO DE CONDUCTOR 

(OPGW) 

   

CONDUCTOR: OPGW-137 

Tabla 13 Conductor OPGW-137 

  

   
Sección 

 Diam. 

Exterior 

 Nro. de 

Hilos 

  Peso 

Unit.) 

  Tiro de 

Rot.   M.E. Final 

 Coef. 

Dilata

ción 
  

   
(mm2) (mm)  (Kg/m) (Kg) (Kg/mm2) (1/°C) 

  

   

137 15.6 12 0.78 12570 12370 
1.43E-

05 
  

   
HIPOTESIS DE CALCULO: 

  

   

DESCRIP

CION 
Hip. 1 Hip. 2 Hip. 3 Hip. 4 Hip. 5 Hip. 6 

  

   

NOMBRE Templado 

Temp. 

Mínima 

S/Hielo 

Temp. 

Mínima 

C/Hielo 

Viento 

Máximo 

Máxima 

Temperatura 

Viento 

y hielo 

  

   
%TIRO 18 60 60 60 60 60 

  

   

TEMPER

ATURA(°

C) 

35 -10 -10 10 70 0 

    

V.VIENTO 

(km/h) 0 0 0 107 0 53.5 

M.HIELO 

(mm) 0 0 6 0 0 3 
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Numero 
Vano 

Desn

ivel 
Hip. 3   Hip. 4   Hip. 6   

Estruc 

turas 
(m) (m) TiroH (Kg) TMax (Kg) 

Flecha 

(m) 

TiroH 

(Kg) 
TMax (Kg) Flecha(m) 

TiroH 

(Kg) 

TMax 

(Kg) 

Flecha 

(m) 

EST-24 

SUSPEN

SION 

462.51 3.4 2974.04 2988.11 10.4 2736.6 2749.35 10.3 2712.6 2723.7 9.6 

366.92 46.6 2916.13 2974.33 6.73 2684.7 2737.91 6.66 2694.4 2744.7 6.13 

Fuente: Elaboracion propia 

De las hipótesis para el cálculo mecánico del conductor (DLTCAD) con el 

correspondiente vano y desnivel, se extrajeron solo las utilizadas que son las 

hipótesis 4 (Viento Máximo), 3 (Temp. Min con Hielo) y la 6 (Hielo y Viento 

reducido). 

3.14 FACTORES DE SOBRECARGA PARA LAS ESTRUCTURAS. 

Las cargas debidas a la combinación de hielo con viento indicadas en la Regla 

250.B del Código Suministro del 2015, deberán ser multiplicadas por los factores 

de sobrecarga de la Tabla 253-1 del Código Suministro o los factores de carga 

alternativos de la Tabla 253-2 del Código Suministro. La Tabla 253-1 del Código 

Suministro, deberá ser utilizada con la Tabla 261-1A.  

La referencia es de acuerdo a la Especificación técnica ETS-LT-01 2003 

(Especificación técnica de estructuras de celosía para líneas de transmisión) el 

análisis de las cargas en la estructura de la torre se realizará mediante diversos 

escenarios. 
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Tabla 11: Factores de Sobrecarga 

 

 

NOTA: Aproximadamente se considera el factor de mayoreo de 1.33 para cargas 

longitudinales y cargas transversales en tensiones del conductor, pero pueden ser 

modificadas de acuerdo al diseñador siempre y cuando se tome este valor de referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

CAPITULO IV 

4. HIPÓTESIS DE CARGA PARA CÁLCULOS ESTRUCTURALES DE LA 

TORRE Nro. 10 SEGÚN EL METODO LRFD 

De acuerdo al Especificación técnica ETS-LT 01 2003 (Especificación técnica 

para el suministro de materiales y equipos de líneas de transmisión para 

electrificación rural) el análisis de las cargas en la estructura de la Torre nro. 10 

de 138Kv, se realizará mediante diversos escenarios, las siguientes tablas son sin 

mayorar y mayoradas, también el cálculo de conductor se utilizó las fuerzas de las 

hipótesis contempladas en las siguientes tablas. 

4.1 HIPÓTESIS I (CARGAS DE ESTRUCTURA EN LA TORRE NRO.10) 

En la siguiente tabla se muestra la primera hipótesis o combinación de carga que 

incluye el viento, la fuerza que genera el conductor y las cargas longitudinales.  

 

Tabla 12: Cargas estructurales hipótesis I 

HIPOTESIS I   T°=35°C    PV=38.71 Kg/m2 

NOMBRE VMax           

Presión del Viento(Kg/m2) 38.71           

CONDUCTOR  GREELEY     OPGW     

Sección (mm2) 470     137     

Diámetro (mm) 28.15     15.6     

Peso Unitario kg/m 1.295     0.78     

Módulo de 

elasticidad(Kg/mm2) 
6300     12370     

Coeficiente de Dilatación 

Térmica(1/°C) 
0.000023     0.000014     

Carga de Rotura (Kg) 13834     12570     

 CALCULOS GREELEY OPGW 

CARGAS 

TRANSVERSALES 

SIN 

MAYORA

R 

FS 
MAYORAD

A 

SIN 

MAYORA

R 

FS 
MAYORAD

A 

debido al viento sobre el 

conductor 
556.2827 2.5 1390.70675 308.277 2.5 770.6925 



53 
 

debido al viento sobre la 

cadena de aisladores 
3.2 2.5 8 0 0 0 

debido al ángulo 

topográfico 
0 

1.6

5 
0.00 0 

1.6

5 
0 

CARGAS TOTALES 

TRANSVERSALES(Kg) 
559.4827   1398.70675 308.277   770.6925 

CARGAS VERTICALES 

SIN 

MAYORA

R 

FS 
MAYORAD

A 

SIN 

MAYORA

R 

FS 
MAYORAD

A 

Peso del conductor 891.996     537.264     

Peso del aislador  50.2     0     

Peso Vertical debido al 

desnivel 
257.96     224.64     

CARGAS TOTALES 

VERTICALES (Kg) 
1200.156 1.5 1800.23 761.904 1.5 1142.856 

CARGA TOTALES 

LONGITUDINALES (Kg) 
276.58 

1.6

5 
456.36 -359.14 

1.6

5 
-592.581 

Fuente: Elaboracion propia 

Nota: FS significa Factor de Sobrecarga, Se aplica los siguientes factores de 

sobrecarga de mayoreo a la tabla anterior. 

 Factor de mayoreo Vertical 1.5 según tabla 253-1 del Código 

Suministro2011. 

 Factor de mayoreo Longitudinal 1.65 / 1.33 según tabla 253-1 del Código 

Suministro2011. 

 Factor de mayoreo Transversal 2.5 / 1.65 / 1.33 según tabla 253-1 del 

Código Suministro2011. 

4.2 HIPÓTESIS II (CARGAS DE ESTRUCTURA EN LA TORRE NRO.10) 

 Temperatura mínima con hielo completo, sin rotura de conductor.  
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Cargas estructurales hipótesis II 

Tabla 13 Cargas estructurales hipótesis II 

HIPOTESIS II   T°=-10°C    PV=0 Kg/m2 

NOMBRE Tmin           

Presión del Viento(Kg/m2) 0           

CONDUCTOR  GREELEY     OPGW     

Sección (mm2) 470     137     

Diámetro (mm) 28.15     15.6     

Peso Unitario kg/m 1.295     0.78     

Módulo de elasticidad(Kg/mm2) 6300     12370     

Coeficiente de Dilatación 

Térmica(1/°C) 
0.000023     0.000014     

Carga de Rotura (Kg) 13834     12570     

 CALCULOS GREELEY OPGW 

CARGAS TRANSVERSALES 
SIN 

MAYORAR 
FS MAYORADA 

SIN 

MAYORAR 
FS MAYORADA 

debido al viento sobre el conductor 0 2.5 0 0 2.5 0 

debido al viento sobre la cadena de 

aisladores 
0 2.5 0 0 0 0 

debido al ángulo topográfico 0 1.65 0.00 0 1.65 0 

CARGAS TOTALES 

TRANSVERSALES(Kg) 
0   0 0   0 

CARGAS VERTICALES 
SIN 

MAYORAR 
FS MAYORADA 

SIN 

MAYORAR 
FS MAYORADA 

Peso del conductor 891.996     537.264     

Peso de manguito de hielo (6mm) 409.29     258.88     

Peso del aislador  50.2     0     

Peso Vertical debido al desnivel 256.48     245.17     

CARGAS TOTALES 

VERTICALES (Kg) 
1607.966 1.5 2411.95 1041.314 1.5 1561.971 

CARGA TOTALES 

LONGITUDINALES (Kg) 
1098.51 1.65 1812.54 -402.44 1.65 -664.026 

Fuente: Elaboracion propia 

Nota: FS significa Factor de Sobrecarga, Se aplica los siguientes factores de 

sobrecarga de mayoreo a la tabla anterior Nro.18. 
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 Factor de mayoreo Vertical 1.5 según tabla 253-1 del Código 

Suministro2011. 

 Factor de mayoreo Longitudinal 1.65 / 1.33 según tabla 253-1 del Código 

Suministro2011. 

 Factor de mayoreo Transversal 2.5 / 1.65 / 1.33 según tabla 253-1 del 

Código Suministro2011. 

4.3 HIPÓTESIS III (CARGAS DE ESTRUCTURA EN LA TORRE 

NRO.10) 

Viento y Hielo Reducido con rotura de conductor de fase Superior  

 

Tabla 14 Cargas estructurales hipótesis III 

HIPOTESIS III     T=0 °C   PV=9.68  Kg/m2 e=3mm rotura de un conductor fase superior 

NOMBRE 
ROTURA COND. FASE 

SUPERIOR 
            

Presión del Viento 9.68                 

CONDUCTOR 
GREELE

Y F1 
    OPGW     

GREELE

Y F2-3 
    

Sección (mm2) 470     137     470     

Diámetro (mm) 28.15     15.6     28.15     

Peso Unitario kg/m 1.295     0.78     1.295     

Módulo de 

elasticidad(Kg/mm2) 
6300     12370     6250     

Coeficiente de 

Dilatación 

Térmica(1/°C) 

0.000023     0.000014     0.000023     

Carga de Rotura (Kg) 13834     12570     13834     

CALCULOS 
GREELEY F1(CON 

ROTURA) 
OPGW 

GREELEY F2-3(SIN 

ROTURA) 

CARGAS 

TRANSVERSALES 

SIN 

MAYOR

AR 

FS 
MAYOR

ADA 

SIN 

MAYOR

AR 

FS 
MAYO

RADA 

SIN 

MAYOR

AR 

FS 
MAYORA

DA 

debido al viento sobre 

el conductor 
84.356 2.5 210.89 106.711 2.5 266.7775 168.713 2.5 421.7825 
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debido al viento sobre 

la cadena de aisladores 
0.8 2.5 2 0 2.5 0 0.8 2.5 2 

debido al ángulo 

topográfico 
0 1.65 0 0 1.65 0 0 

1.6

5 
0 

CARGAS 

TOTALES 

TRANSVERSALES(

Kg) 

85.156   212.89 106.711   266.7775 169.513   423.7825 

CARGAS 

VERTICALES 

SIN 

MAYOR

AR 

FS 
MAYOR

ADA 

SIN 

MAYOR

AR 

FS 
MAYO

RADA 

SIN 

MAYOR

AR 

FS 
MAYORA

DA 

Dirección del viento Vertical                 

Peso del conductor 445.998     537.264     891.996     

Peso del Manguito de 

Hielo(3mm) 
93.33     111.46     186.67     

Peso del aislador 

Tensión de cuerda 
50.2           50.2     

Peso debido al 

desnivel 
107.84     209.98     215.68     

CARGAS 

TOTALES 

VERTICALES (Kg) 

697.368 1.5 1046.052 858.704 1.5 1288.056 1344.546 1.5 2016.819 

CARGA TOTALES 

LONGITUDINALE

S (Kg) 

4288.42 1.65 7075.893 -123.94 1.65 -204.501 1105.14 
1.6

5 
1823.481 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Nota: FS significa Factor de Sobrecarga, Se aplica los siguientes factores de 

sobrecarga de mayoreo a la tabla anterior Nro. 19. 

 Factor de mayoreo Vertical 1.5 según tabla 253-1 del Código 

Suministro2011. 

 Factor de mayoreo Longitudinal 1.65 / 1.33 según tabla 253-1 del Código 

Suministro2011. 

 Factor de mayoreo Transversal 2.5 / 1.65 / 1.33 según tabla 253-1 del 

Código Suministro2011. 

4.4 HIPÓTESIS IV (CARGAS DE ESTRUCTURA NRO.10) 
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Viento y Hielo Reducido con rotura de conductor de fase Intermedia 

Tabla 15 Cargas estructurales hipótesis IV 

HIPOTESIS IV     T=0 °C   PV=9.68  Kg/m2 e=3mm rotura de un conductor fase intermedia 

NOMBRE 
ROTURA COND. FASE 

INTERMEDIA 
            

Presión del Viento 9.68                 

CONDUCTOR 
GREEL

EY F2 
    OPGW     

GREEL

EY F1-3 
    

Sección (mm2) 470     137     470     

Diámetro (mm) 28.15     15.6     28.15     

Peso Unitario kg/m 1.295     0.78     1.295     

Módulo de 

elasticidad(Kg/mm2

) 

6300     12370     6250     

Coeficiente de 

Dilatación 

Térmica(1/°C) 

0.000023     0.000014     0.000023     

Carga de Rotura 

(Kg) 
13834     12570     13834     

CALCULOS 
GREELEY F2(CON 

ROTURA) 
OPGW 

GREELEY F1-3(SIN 

ROTURA) 

CARGAS 

TRANSVERSALE

S 

SIN 

MAYOR

AR 

FS 
MAYORA

DA 

SIN 

MAYOR

AR 

FS 
MAYORA

DA 

SIN 

MAYOR

AR 

FS 
MAYORA

DA 

debido al viento 

sobre el conductor 
84.356 2.5 210.89 106.711 2.5 266.7775 168.713 2.5 421.7825 

debido al viento 

sobre la cadena de 

aisladores 

0.8 2.5 2 0 2.5 0 0.8 2.5 2 

debido al ángulo 

topográfico 
0 

1.6

5 
0 0 

1.6

5 
0 0 

1.6

5 
0 

CARGAS 

TOTALES 

TRANSVERSALE

S(Kg) 

85.156   212.89 106.711   266.7775 169.513   423.7825 

CARGAS 

VERTICALES 

SIN 

MAYOR

AR 

FS 
MAYORA

DA 

SIN 

MAYOR

AR 

FS 
MAYORA

DA 

SIN 

MAYOR

AR 

FS 
MAYORA

DA 

Dirección del viento Vertical                 
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Peso del conductor 445.998     537.264     891.996     

Peso del Manguito 

de Hielo(3mm) 
93.33     111.46     186.67     

Peso del aislador 

Tensión de cuerda 
50.2           50.2     

Peso debido al 

desnivel 
107.84     209.98     215.68     

CARGAS 

TOTALES 

VERTICALES 

(Kg) 

697.368 1.5 1046.052 858.704 1.5 1288.056 1344.546 1.5 2016.819 

CARGA 

TOTALES 

LONGITUDINAL

ES (Kg) 

4288.42 
1.6

5 
7075.893 -123.94 

1.6

5 
-204.501 1105.14 

1.6

5 
1823.481 

Fuente: Elaboracion propia 

4.5 HIPÓTESIS V (CARGAS DE ESTRUCTURA EN LA TORRE NRO.10) 

Viento y Hielo Reducido con rotura de conductor de fase Inferior  

 

 

Tabla 16 Cargas estructurales hipótesis V 

HIPOTESIS V     T=0 °C   PV=9.68  Kg/m2 e=3mm rotura de un conductor fase inferior 

NOMBRE 
ROTURA COND. FASE 

INFERIOR 
            

Presión del Viento 9.68                 

CONDUCTOR 
GREEL

EY F3 
    OPGW     

GREEL

EY F1-2 
    

Sección (mm2) 470     137     470     

Diámetro (mm) 28.15     15.6     28.15     

Peso Unitario kg/m 1.295     0.78     1.295     

Módulo de 

elasticidad(Kg/mm2

) 

6300     12370     6250     

Coeficiente de 

Dilatación 

Térmica(1/°C) 

0.000023     0.000014     0.000023     
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Carga de Rotura 

(Kg) 
13834     12570     13834     

CALCULOS 
GREELEY F3(CON 

ROTURA) 
OPGW 

GREELEY F1-2(SIN 

ROTURA) 

CARGAS 

TRANSVERSALE

S 

SIN 

MAYOR

AR 

FS 
MAYORA

DA 

SIN 

MAYOR

AR 

FS 
MAYORA

DA 

SIN 

MAYOR

AR 

FS 
MAYORA

DA 

debido al viento 

sobre el conductor 
84.356 2.5 210.89 106.711 2.5 266.7775 168.713 2.5 421.7825 

debido al viento 

sobre la cadena de 

aisladores 

0.8 2.5 2 0 2.5 0 0.8 2.5 2 

debido al ángulo 

topográfico 
0 

1.6

5 
0 0 

1.6

5 
0 0 

1.6

5 
0 

CARGAS 

TOTALES 

TRANSVERSALE

S(Kg) 

85.156   212.89 106.711   266.7775 169.513   423.7825 

CARGAS 

VERTICALES 

SIN 

MAYOR

AR 

FS 
MAYORA

DA 

SIN 

MAYOR

AR 

FS 
MAYORA

DA 

SIN 

MAYOR

AR 

FS 
MAYORA

DA 

Dirección del viento Vertical                 

Peso del conductor 445.998     537.264     891.996     

Peso del Manguito 

de Hielo(3mm) 
93.33     111.46     186.67     

Peso del aislador 

Tensión de cuerda 
50.2           50.2     

Peso debido al 

desnivel 
107.84     209.98     215.68     

CARGAS 

TOTALES 

VERTICALES 

(Kg) 

697.368 1.5 1046.052 858.704 1.5 1288.056 1344.546 1.5 2016.819 

CARGA 

TOTALES 

LONGITUDINAL

ES (Kg) 

4288.42 
1.6

5 
7075.893 -123.94 

1.6

5 
-204.501 1105.14 

1.6

5 
1823.481 

Fuente: Elaboracion propia 
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Nota: FS significa Factor de Sobrecarga, Se aplica los siguientes factores de 

sobrecarga de mayoreo a la tabla anterior  

 Factor de mayoreo Vertical 1.5 según tabla 253-1 del Código 

Suministro2011. 

 Factor de mayoreo Longitudinal 1.65 / 1.33 según tabla 253-1 del Código 

Suministro2011. 

 Factor de mayoreo Transversal 2.5 / 1.65 / 1.33 según tabla 253-1 del 

Código Suministro2011. 

4.6 HIPÓTESIS VI (CARGAS DE ESTRUCTURA NRO.10) 

Viento y Hielo Reducido con rotura de conductor de cable de guarda (OPGW)   

Tabla 17 Cargas estructurales hipótesis VI 

HIPOTESIS VI     T=0 °C   PV=9.68  Kg/m2 e=3mm rotura de un conductor cable de guarda 

NOMBRE 
ROTURA COND. CABLE 

DE GUARDA 
            

Presión del Viento 9.68                 

CONDUCTOR 
OPGW 

G1  
    OPGW     

GREEL

EY 
    

Sección (mm2) 137     137     470     

Diámetro (mm) 15.6     15.6     28.15     

Peso Unitario kg/m 0.78     0.78     1.295     

Módulo de 

elasticidad(Kg/mm2

) 

12370     12370     6250     

Coeficiente de 

Dilatación 

Térmica(1/°C) 

0.000014     0.000014     0.000023     

Carga de Rotura 

(Kg) 
12570     12570     13834     

CALCULOS OPGW (ROTURA) OPGW GREELEY  

CARGAS 

TRANSVERSALE

S 

SIN 

MAYOR

AR 

FS 
MAYORA

DA 

SIN 

MAYOR

AR 

FS 
MAYORA

DA 

SIN 

MAYOR

AR 

FS 
MAYORA

DA 

debido al viento 

sobre el conductor 
53.3557 2.5 133.38925 106.711 2.5 266.7775 168.713 2.5 421.7825 
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debido al viento 

sobre la cadena de 

aisladores 

0 2.5 0 0 2.5 0 0.8 2.5 2 

debido al ángulo 

topográfico 
0 

1.6

5 
0 0 

1.6

5 
0 0 

1.6

5 
0 

CARGAS 

TOTALES 

TRANSVERSALE

S(Kg) 

53.3557   133.38925 106.711   266.7775 169.513   423.7825 

CARGAS 

VERTICALES 

SIN 

MAYOR

AR 

FS 
MAYORA

DA 

SIN 

MAYOR

AR 

FS 
MAYORA

DA 

SIN 

MAYOR

AR 

FS 
MAYORA

DA 

Dirección del viento                   

Peso del conductor 268.632     537.264     891.996     

Peso del Manguito 

de Hielo(3mm) 
55.73     111.46     186.67     

Peso del aislador 

Tensión de cuerda 
            50.2     

Peso debido al 

desnivel 
104.99     209.98     215.68     

CARGAS 

TOTALES 

VERTICALES 

(Kg) 

429.352 1.5 644.028 858.704 1.5 1288.056 1344.546 1.5 2016.819 

CARGA 

TOTALES 

LONGITUDINAL

ES (Kg) 

2771.79 
1.6

5 
4573.4535 -123.94 

1.6

5 
-204.501 1105.14 

1.6

5 
1823.481 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Nota: FS significa Factor de Sobrecarga, Se aplica los siguientes factores de 

sobrecarga de mayoreo a la tabla anterior Nro. 19. 

 Factor de mayoreo Vertical 1.5 según tabla 253-1 del Código 

Suministro2011. 

 Factor de mayoreo Longitudinal 1.65 / 1.33 según tabla 253-1 del Código 

Suministro2011. 
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 Factor de mayoreo Transversal 2.5 / 1.65 / 1.33 según tabla 253-1 del 

Código Suministro2011. 

4.7  GRAFICO DE DISTRIBUCION DE LAS CARGAS ESTRUCTURA 

NRO10 

 

 

 

Imagen 17: Diagrama de cuerpo libre de las hipótesis 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen 18 Hipótesis del cálculo (cargas mayoradas y sin mayorar) 

Fuente: Elaboracion propia 
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Imagen 19: Diagrama de cuerpo libre de las hipótesis 4y 5 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Imagen 20 Esquema de disposición de cargas 

Fuente: Elaboracion propia 
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4.8. CÁCULO DE CARGAS DE SISMO 

Las cargas de sismo serán calculadas de acuerdo a la Norma Técnica Peruana, 

E030 la ecuación para calcular la fuerza cortante es: 

𝑉 =
𝑍𝑈𝐶𝑆

𝑅
𝑃 

 

Imagen 21: Mapa de zonas del Perú 

Fuente: (NTP E030,2006) 
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Tabla 18: Factor de zona 

 

Fuente: (NTP E030,2006) 

 

 

Tabla 19: Parámetros De suelo 

 

Fuente: (NTP E030,2006) 
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Tabla 20:  Valor del coeficiente de reducción 

 

Fuente: (NTP E030,2006) 
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Tabla 21: Factor de uso 

 

Fuente: (NTP E030,2006) 
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Z= 0.4   U=1  C=2.5  S=1.2   R=6  

La fuerza cortante horizontal total es: 

𝑉 =
0.4(1)(2.5)(1.2)

9.5
11474.64 

V=1449.42kgf 

 

Tabla 22 Carga Total para cálculo de sismo 

V=0.21W     2876.12556 

    

W= W(cm)+aEM 13695.836 

    

W(cm)= Wtorre+Wcartela= 13195.836 

Wtorre= 11474.64 Porcentaje 15 % 

Wcartela= 1721.196     

    

aEM 500     

A 1 
 

  

EM 500     

Fuente: Elaboracion propia 

Tabla 23 Desarrollo de cálculo de las cargas de sismo 

NIVELES Pi hi Pi*hi F(Kg) Nodos F(x=y)(Kg) F(z)(Kg) 

N14 2094.74 28.5 59700.09 836.125861 2 418 279 

N13       0       

N12 1206.71 25.5 30771.105 430.962778 4 108 72 

N11       0       

N10 1206.73 22.5 27151.425 380.267578 4 95 63 

N9       0       

N8 1372.07 19.5 26755.365 374.720584 4 94 63 

N7       0       

N6 1421.19 15.75 22383.7425 313.4941 4 78 52 

N5       0       
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N4 2010.83 11.25 22621.8375 316.828724 4 79 53 

N3       0       

N2 2662.37 6 15974.22 223.725935 4 56 37 

N1               

 
    205357.785         

Fuente: Elaboracion propia 

 

Tabla 24 Distribución de las cargas de Sismo 

NIVEL F (Kgf) F sx/4(Kgf) Fsy/4(Kgf) Fsz/4(Kgf) 

E1 (Superior) 1155.374 578 418 279 

E2 539.792 135 108 72 

E3 476.305 119 95 63 

E4 431.773 108 94 63 

E5 331.770 83 78 52 

E6 314.038 79 79 53 

E7 (Inferior) 227.871 57 56 37 

Fuente: Elaboracion propia 
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Imagen 22 Niveles de sismo en estructura nro.10 

Fuente: (Programa Sap2000) 
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4.9 DESPLAZAMIENTO 

El maximo desplamiento es de 28.4 mm en Hipotesis 1, de acuerdo a norma 

(Maximo desplazamiento/ Altura a la cual se produce ≤ 0.01  ). Norma E.030 

Diseño Sismo Resistente. 

 

4.9.1 Limites para desplazamientos laterales permisibles 

Tabla 25 Limites para desplazamientos laterales permisibles 

 

Fuente: (NTP E030, 2006) 

 

 

  



74 
 

CAPITULO V 

CALCULO Y SELECCIÓN DE PERFILES ESTRUCTURALES POR 

TENSIÓN 

El uso de fórmulas aplicadas es de acuerdo con la especificación AISC2010 

5.0 CÁLCULO DE SELECCIÓN DEL MATERIAL 

Primero se verificará el material  

Se propone acero estructural A36 

Para el frame de la imagen 23 tenemos un momento máximo de 0.006kip*pulg 

Hallaremos el esfuerzo de flexión 

𝜎 =
𝑀𝑐

𝐼
 

𝜎 =
𝑀

𝑆
 

𝜎 =
0.006

0.188
= 0.0319 𝑘𝑖𝑝 

 

Para condiciones críticas de falla  

𝜎 = 𝐹𝑦 

Como  

𝜎 < 𝐹𝑦 

36ksi>0.0319ksi 

Al cumplirse la siguiente desigualdad queda demostrado que el material A36 es aceptable. 

El material A36 es adecuado para la estructura, a su vez como el acero A 572gr50 es adecuado 

para algunos perfiles ya que es más resistente que el A36. 

 

5.1 CÁLCULO Y SELECCIÓN DEL FRAME 420 POR EL METODO 

LRFD 
Tomando las combinaciones del LRFD y hallando la carga factorizada, se hallará el área 

mínima requerida por fluencia y por fractura: 
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Imagen 23: Datos de la carga factorizada 

Fuente: Programa Sap2000 

La carga factorizada es 0.062 kip = 0.062 klb   

Pu = Carga factorizada 

Tabla 26: Datos del material utilizado 

 
Fuente: (Jack & Stephen , 2010) 

  

𝐴𝑟𝑒𝑞 =
𝑃𝑢

∅𝐹𝑦
                         ∅ = 0.9  (𝐿𝑅𝐹𝐷) 

𝐴𝑔𝑚𝑖𝑛 =  
0.062

(0.9)(36)
= 0.0019 𝑝𝑢𝑙𝑔² 
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Según tablas se podría seleccionar el perfil L 2 x 2 x 3/16 

Tabla 27: Datos del perfil seleccionado 

 

Fuente: (Manual AISC, 2005) 
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Tabla 28: Datos del perfil seleccionado 

 

Fuente: (Manual AISC, 2005) 

Que tiene las características de área bruta. Radio de giro y ubicación centroidal: 

Ag = 0.715 pulg²             r = 0.612 pulg.     �̅� = 0.561 pulg. 

Los valores del perfil de la tabla o teóricos cumplen con todas sus propiedades por ser 

valores mayores: 

Según el método LRFD Por fractura se requiere el factor de reducción que se muestra 

en la siguiente tabla  

Tabla 29: Factor de reducción 

 

  Aproximando U = 0.6  Caso 8 de la Tabla 



78 
 

 

Imagen 24: Representación de los agujeros en el perfil angular 

Fuente: Elaboración propia  

 

𝐴𝑔𝑚𝑖𝑛 =  
𝑃𝑢

∅𝑡(𝐹𝑢)(𝑈)
  +   𝐴𝑎𝑔𝑢𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 

   𝐴𝑠𝑢𝑚𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 1 ℎ𝑖𝑙𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 3/4 

 

𝐴𝑔𝑚𝑖𝑛 =  
0.062

(0.75)(58)(0.6)
+ 2 (

3

4
+

1

8
) (

3

8
) = 0.66 𝑝𝑢𝑙𝑔² 

Aperfil>Areq  

0.715>0.66 

 

Según el método LRFD El radio de giro mínimo será para este tipo de estructura será 

 

𝑟𝑚𝑖𝑛 =
𝐿

300
                      (

𝐿

𝑟
)

𝑚𝑎𝑥
 ≤   300                        𝐿 = 62.12 𝑝𝑢𝑙𝑔 

 

𝐿

𝑟
=

62.12

0.612
= 101.5 < 300 𝑜𝑘 
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Una vez cumplida las condiciones requeridas se procede a realizar las pruebas correspondientes: 

5.1.1 PRUEBA POR FLUENCIA  

Hallando la carga nominal: 

𝑃𝑛 = (𝐹𝑦)(𝐴𝑔) = (36)(0.715) = 25.74 𝑘𝑙𝑏. 

𝑃𝑛 = 25.74 𝑘𝑙𝑏. 

LRFD     = 0.9 

  Pn = (0.9) (25.74) = 23.17 klb 

 Pn > Pu 

23.17klb > 0.062 klb entonces si cumple 

5.1.2 PRUEBA POR FRACTURA  

An = Área Neta 

An = Ag – Aagujeros 

An = 0.715 – 2 (3/4 + 1/8) (3/16) = 0.39 pulg² 

An = 0.39 pulg² 

𝑈 = 1 −
�̅�

𝐿
= 0.6 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑠𝑜 8 

Ae = U An 

Ae = (0.6)(0.39) = 0.35 pulg² 

Pn = (Fu) (Ae) = (58) (0.35) = 20.3 klb 

LRFD     = 0.75 

 Pn = (0.75) (20.3) = 15.23 klb 

 Pn   >  Pu 

15.23Klb > 0.062Klb      OK si cumple 

  Se selecciona el perfil L 2 x 2x 3/16   porque paso las pruebas de fluencia y fractura. 
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5.2 SELECCIÓN DEL PERFIL DEL FRAME 433 

 

Imagen 25: Carga factorizada del frame 433 

Fuente: Programa Sap2000 
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Imagen 26: Datos del frame 433 

Fuente: Programa Sap2000 

Se usará la combinación de acuerdo a LRFD 

La combinación máxima es   7.249 klb 

𝑃𝑢 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 

Se hallará el área mínima requerida por fluencia y por fractura. 

𝐴𝑟𝑒𝑞 =  
𝑃𝑢

∅𝐹𝑦
 

Material: Acero estructural A36 por ser comercial y con alta disponibilidad 
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Tabla 30: Material seleccionado del frame 433 

 
Fuente: (Jack & Stephen , 2010) 

 

𝐹𝑦 = 36 𝐾𝑠𝑖 

∅ = 0.9 que esta normado  

𝑃𝑢 =   7.249𝑘𝑙𝑏 

𝐴𝑔𝑚𝑖𝑛 =
7.249

(0.9)(36)
= 0.224𝑝𝑢𝑙𝑔² 

Se podría seleccionar el perfil L2 ½ x 2 ½ x 3/8 

Tabla 31: Datos del perfil del frame 433 

 

Fuente: (Manual AISC, 2005) 
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Tabla 32: Datos del perfil del frame 433 cont 

 

Fuente: (Manual AISC, 2005) 

De tabla de perfiles: 

𝑟𝑚𝑖𝑛 = 0.481𝑝𝑢𝑙𝑔                  �̅� = 0.758𝑝𝑢𝑙𝑔                                      𝐴𝑔 = 1.73 𝑝𝑢𝑙𝑔²  

Por fractura se requiere el factor de reducción y el número de hileras.Considerando un 

paso de 3 pulg con una hilera en cada aleta. 

 

Imagen 27: Hileras del frame 433 

Fuente: Elaboración propia  
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𝑈 = 1 −
�̅�

𝐿
= 1 −

0.758

6
= 0.87 

𝐴𝑔𝑚𝑖𝑛 =  
𝑃𝑢

∅(𝐹𝑢)(𝑈)
+ 𝐴𝑎𝑔𝑢𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠               Asumiendo 2 hileras 

 

𝐴𝑔𝑚𝑖𝑛 =  
7.249

(0.75)(58)(0.87)
+ 2 (3/4 + 1/8)3/8 

 

𝐴𝑔𝑚𝑖𝑛 = 0.84 𝑝𝑢𝑙𝑔² 

Aperfil>Areq  

1.73>0.84 

entonces se procede a realizar las pruebas  

El radio de giro mínimo será: 

𝑟𝑚𝑖𝑛 =
𝐿

300
                                 (

𝑟

𝐿
)

𝑚𝑎𝑥
≤ 300 

𝑟𝑚𝑖𝑛 =
64

300
= 0.21 𝑝𝑢𝑙𝑔. 

 

 

Los valores del perfil de la tabla o teórico son mayores a los calculados, luego se 

procede a verificar por fluencia y fractura. 

 

5.2.1 PRUEBA POR FLUENCIA  

Hallando la carga nominal 

𝑃𝑛 = (𝐹𝑦)(𝐴𝑔) = (36)(1.73) = 62.28 𝑘𝑙𝑏. 

En LRFD  ∅ = 0.9  para fluencia 

∅𝑃𝑛 > 𝑃𝑢    56.05 > 7.265       OK 

 

5.2.2 PRUEBA POR FRACTURA 

An = área neta 
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An = Ag + Aagujeros 

An = 1.73 – 2(3/4 + 1/8)(3/8) = 1.07 pulg² 

An = 1.07 pulg² 

 

𝑈 = 1 −
�̅�

𝐿
= 1 −

0.758

6
= 0.87 

 

Ae = Área neta efectiva 

Ae = UAn   Ae = (0.87)(1.07) = 0.93 pulg² 

Pn = (Fu)(Ae) = (58)(0.93) = 53.94 klb 

LRFD    = 0.75 

 Pn = (0.75)(53.94) = 40.46 klb 

Pn > Pu 

40.46klb > 7.265 klb    OK 

  Se selecciona el perfil L2 ½ x 2 ½ x 3/8 para los arriostres. 

Verificando la esbeltez: 

L/r= 64.892/0.564=115.05 <300 OK 
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5.3 SELECCIÓN DEL PERFIL DE LA VIGA (ELEMENTO 52)  

 

Imagen 28: Carga factorizada del frame 52 

Fuente: Programa Sap2000 
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Imagen 29: Datos del frame 52 

Fuente: Programa Sap2000 

Se usará la combinación LRFD 

COMB = 7.587 klb 

Pu = Carga factorizada.  

Se hallará el área mínima requerida por fluencia y por fractura. 

𝐴𝑔𝑚𝑖𝑛 =
𝑃𝑢

∅𝐹𝑦
       ∅ = 0.9   (𝐿𝑅𝐹𝐷) 

Material A572    Fy = 50 ksi 
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Tabla 33: Datos del material seleccionado en el frame 52 

 

𝐴𝑔𝑚𝑖𝑛 =  
7.587

(0.9)(50)
= 0.23 𝑝𝑢𝑙𝑔² 

Se podría seleccionar el perfil   L 6 x 6 x 7/16 

Tabla 34: Datos del perfil del frame 52 

 

Fuente: (Manual AISC, 2005) 
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Tabla 35: Datos del perfil del frame 52 cont 

 

Fuente: (Manual AISC, 2005) 

Que tiene las siguientes propiedades 

A = 5.08 pulg²  r = 1.86 pugl²  �̅� = 1.65 

 

Los valores teóricos del perfil son mayores a comparación de los calculados, por lo 

tanto si cumple, pero se verificará si cumple por fluencia y fractura. 

Por fractura se requiere el factor de reducción y el número de agujeros 

Aproximando U = 0.6  Caso 8 de la tabla 

Tabla 36: Valor del factor de reducción 
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Imagen 30: Representación de las hileras y agujeros 

Fuente: Elaboración propia  

 

𝐴𝑔𝑚𝑖𝑛 =
𝑃𝑢

∅(𝐹𝑢)(𝑈)
+  𝐴𝑎𝑔𝑢𝑗𝑒𝑟𝑜      (𝑎𝑠𝑢𝑚𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 2 ℎ𝑖𝑙𝑒𝑟𝑎𝑠) 

 

𝐴𝑔𝑚𝑖𝑛 =  
7.587

(0.75)(65)(0.6)
+ 2(3/4 + 1/8)7/16 = 0.96 𝑝𝑢𝑙𝑔² 

Aperfil>Areq 

5.08pulg2>0.96pulg2 

El radio de giro mínimo será: 

𝑟𝑚𝑖𝑛 =
𝐿

300
                      (

𝐿

𝑟
)

𝑚𝑎𝑥
 ≤ 300                     L = 162.84 pulg. 
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𝑟𝑚𝑖𝑛 =  
162.84

300
= 0.54 𝑝𝑢𝑙𝑔 

5.3.1 PRUEBA POR FLUENCIA  

Hallando la carga nominal  

Pn = (Fy)(Ag) = (50)(5.08) = 254 klb 

Pn = 254 klb 

En LRFD   = 0.9  para fluencia 

Pn = (0.9)(254) = 228.6 klb 

 Pn >  Pu 

228.6 > 7.587    OK 

5.3.2 PRUEBA POR FRACTURA  

 

An = Área Neta 

An = Ag – Aagujeros 

An = 5.08 – 2(3/4 + 1/8) 7/16 =  4.31 pulg² 

An = 4.31 pulg² 

Ae = Área neta efectiva 

Ae = U An  𝑈 = 1 −
�̅�

𝐿
  = 0.8 

 

U = 0.6          U = Factor de reducción 

  

Ae = (0.6)(4.31) = 3.15 pulg² 

Pn = (Fu)(Ae) = (65)(3.15) = 204.75 klb 

LRFD      = 0.75 

 Pn = (0.75)(204.75) = 153.56 klb 

 Pn > Pu 

153.56 > 7.587   OK 

 Usar el perfil   L 6 x 6 7/16  para las viga 
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Verificando la esbeltez: 

L/r= 55.118/1.86=29.63<300  OK 
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5.4 SELECCIÓN DE PERFIL DEL ELEMENTO 77 

 

Imagen 31: Carga factorizada del frame 77 

Fuente: Programa Sap2000 
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Imagen 32: Datos del frame 77 

Fuente: Programa Sap2000 

Arriostres superiores 

En LRFD se usará la combinación de mayor magnitud. 

De acuerdo al programa la combinación crítica es  

Pu= 6.851 Kip 

Pu = Carga de Diseño = 6.851 Kip 

𝐴𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 =  
𝑃𝑢

∅𝐹𝑦
=  

6.851

(0.9)(36)
= 0.21 𝑝𝑢𝑙𝑔² 

  Se podría seleccionar un perfil angular 

  L 3 x 3 3 3/8 
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Tabla 37: Datos del perfil seleccionado del frame 77 

 

Fuente: (Manual AISC, 2005) 

 

Tabla 38: Datos del perfil seleccionado del frame 77 cont 

 

Fuente: (Manual AISC, 2005) 
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A=2.11pulg2 

Aproximando con U = 0.6    Tabla     Caso 8 

 

 

Tabla 39: Factor de retraso cortante 

 

 

 

Asumiendo las uniones con 2 hileras de pernos 

𝐴𝑔𝑚𝑖𝑛 =  
𝑃𝑢

∅(𝐹𝑢)(𝑈)
+ 𝐴𝑎𝑔𝑢𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 

𝐴𝑔𝑚𝑖𝑛 =  
6.851

(0.75)(58)(0.6)
+ 2(3/4 + 1/8)(3/8)  = 1.5 𝑝𝑢𝑙𝑔² 

 

𝐴𝑔𝑚𝑖𝑛 = 1.5 𝑝𝑢𝑙𝑔² 

Aperfil>Areq 

2.11pulg2>1.5pulg 

5.4.1 RADIO DE GIRO MÍNIMO REQUERIDO 

𝑟𝑚𝑖𝑛 =  
𝐿

300
=              Del Programa el Arriostre tiene una Longitud de 169.24 pulg 

𝑅𝐸𝐿𝐴𝐶𝐼𝑂𝑁 𝐷𝐸 𝐸𝑆𝐵𝐸𝐿𝑇𝐸𝑍 =  
169.24

0.910
= 185.97 < 300  𝑜𝑘 

Pero antes se verificará con las pruebas correspondientes  
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5.4.2 PRUEBA POR FLUENCIA  

Hallando la carga nominal. 

Pn = (Fy) (Ag)    Ag de tabla  =  2.11  pulg² 

Pn = (36) (2.11) = 75.96 klb 

En LRFD    = 0.9 

 Pn = (0.9)(75.96) = 68.36 klb 

 Pn >  Pu 

68.36 > 6.851        OK 

5.4.3 PRUEBA PÒR FRACTURA 

An = Área Neta 

An = Ag = Aagujeros 

An = 2.11 – 2(3/4 + 1/8) 3/8 

An = 1.45 pulg² 

𝑈 = 1 − 
�̅�

𝐿
 =  0.6 

 

Ae = UAn 

Ae = (0.6)(1.45) = 1.28 pulg² 

Pn = (Fu)(Ae) = (58)(1.28) = 74.24 klb 

LRFD   = 0.75 

Pn > (0.75) (74.24) = 55.68 klb 

 Pn > Pu 

55.68 > 6.851  Kip     OK 

   Usar el Perfil   L 3 x 3 x 3/8 

Verificando la esbeltez  

L/r=169.237/0.91=185.97<300   ok 
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5.5. SELECCIÓN DEL PERFIL DE LA COLUMNA 

 

Imagen 33: Carga factorizada del frame 517 

Fuente: Programa Sap2000 
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Imagen 34: Datos del frame 517 

Fuente: Programa Sap2000 

Se usará la mayor combinación con el método LRFD 

             Pu = -83.529 kip  

Pu = carga factorizada 

Iterando con una relación de esbeltez de 
𝐾𝐿

𝑟
= 50 

Fcr = 37.5 ksi    Tabla 4-22 AISC 
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Tabla 40: Esfuerzo critico iterado 

 

Fuente: (Manual AISC, 2005) 

 

Material: Acero estructural  = A572 Grado 50 

 Fy = 50 ksi  Fu = 65 ksi  LRFD   = 0.9 

Factor de carga 

𝐴𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 =  
𝑃𝑢

∅𝐹𝑐𝑟
=  

83.529

(37.5)
= 2.22 𝑝𝑢𝑙𝑔² 

Se podría elegir el perfil  L 8 x 8 x ½ 
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Tabla 41: Datos del perfil del frame 517 

 

Fuente: (Manual AISC, 2005) 

Tabla 42: Datos del perfil del frame 517 cont 

 

Fuente: (Manual AISC, 2005) 
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                               𝐿 = 238.73 𝑝𝑢𝑙𝑔. 

𝐾𝐿

𝑟
=  

(1)238.73

1.49
 =   95.87 <   200    𝑂𝐾 

Fcr = 22.9 ksi  Tabla 4-22 AISC 

Tabla 43: Verdadero esfuerzo critico 

 

Fuente: (Manual AISC, 2005) 

Pn = A Fcr 

 Pn = (22.9) (7.75)  =  177.5 klb 

 Pn >  Pu 

177.5 klb > 83.529klb    OK 

  Se usará el perfil L 8 x 8 x ½ 
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CAPITULO VI 

DISEÑO Y RESULTADOS POR ELEMENTOS FINITOS 

 

6.1 Material  

General ASTM A-36 

 

 

Imagen 35 Propiedades Generales ASTM A-36 

Fuente: Programa Sap2000 
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Imagen 36 Propiedades Generales ASTM A-572 

Fuente: Programa Sap2000 

 

 

Galvanización: 

Normas Aplicables: ASTM A123
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Imagen 37 Torre en software 2000v17 

Fuente: Programa Sap2000 
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Graficos de las hipotesis 

6.1.1 Hipótesis 1 

 

Imagen 38 Verificacion estructural ASCE10-7 

Fuente: Programa Sap2000 
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Imagen 39 Desplazamientos 

Fuente: Programa Sap2000 
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Imagen 40 Reacciones en la base de torre 

Fuente: Programa Sap2000 
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6.1.2 Hipótesis 3 

 

 

Imagen 41 Verificacion estructural ASCE10-7 

Fuente: Programa Sap2000 
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Imagen 42 Desplazamiento 

Fuente: Programa Sap2000 
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Imagen 43 Reacciones 

Fuente: Programa Sap2000 
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6.1.3 Hipótesis 6 

 

Imagen 44 Verificacion estructural ASCE10-7 

Fuente: Programa Sap2000 
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Imagen 45 Desplazamientos 

Fuente: Programa Sap2000 
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Imagen 46 Reacciones 

Fuente: Programa Sap2000
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CAPITULO VII 

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTOS 

La Estructura de costos se realiza para tener un aproximado de la inversión que se requiere 

para la construcción de la estructura. 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

         

Cliente: Southern 
      

Trabajo DISEÑO DE TORRE DE ALTA TENSION  
  

Fecha 
 

20/06/2016 Elaborado por: Gamio Casani  Eliud  
 

         

A.- 
  

MATERIALES E INSUMOS 
  

         

Item Cant Unid Descripción 

Valor 

Unit. 

US$ 

Desperdicio 

% 

Valor 

Parcial 

US$ 

1 36,700.00 Kg Materiales de acero 1.10 5.00% 38,351.50 

7 300.00 Kg OTROS 1.10 0.00% 330.00 

8 120.00 pzas Cartelas de union 0.84 2.00% 98.78 

9 500.00 Und Pemería 1.80 0.00% 900.00 

10 2.00 Millar Autoroscantes 27.00 2.00% 52.92 

11 256.75 kg Soldadura 4.72 0.00% 1,211.86 

12 2.00 balon Oxígeno 35.00 0.00% 70.00 

13 0.50 balon Gas propano 45.00 0.00% 22.50 

14 1.00 kit tintes penetrantes 37.00 0.00% 37.00 

15 35.00 Glns Pintura epóxico 45.00 0.00% 1,575.00 

18 8.75 Glns Solvente 12.00 0.00% 105.00 

19 630.00 m² Arenado Comercial SP6 4.50 0.00% 2,835.00 

20 30.00 pz Discos de esmeril 3.50 0.00% 105.00 

   
Total Materiales e Insumos $ 45,694.56 
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B.-  MANO DE OBRA - FABRICACIÓN   

         

Item Descripción Nº Hombres Nº Días Horas/días $/H-H $ Parcial 

1 Ingeniería de Detalle de Taller 1.00 5.00 8.00 5.45 218.00 

2 Supervisor 1.00 20.00 4.00 7.63 610.40 

3 Supervisor de seguridad 1.00 20.00 4.00 5.45 436.00 

4 Operario Armador 2.00 20.00 8.00 5.23 1673.60 

5 Mecánico  2.00 20.00 8.00 3.93 1257.60 

6 Soldador Homologado 3.00 20.00 8.00 5.45 2616.00 

7 Oficial 6.00 20.00 8.00 3.49 3350.40 

8 Pintor 2.00 3.00 6.00 3.27 117.72 

    
Horas H. = 1,956.00 

Total Mano de Obra 

: $ 10,279.72 

Con IGV será 1.18*10279.72= $12,130.07 

  



   

117 

 

C.- 

 

MAQUINARIA Y EQUIPO – 

FABRICACIÓN 
  

         

Item Actividad Nº Máquinas Nº Días Horas/día 
$/ H-

M 

$ 

Parcial 

1 Equipo de Oxicorte 3.00 10 8 0.75 180.00 

2 Máquina de soldar 2.00 20 8 2.5 800.00 

3 Esmeril angular 4.00 20 8 0.52 332.80 

4 

Torno (rocas de pernos de 

anclaje) 0.00 0 8 6 0.00 

5 Roladora 0.00 0 6 6 0.00 

6 Sierra mecánica 1.00 5 8 1 40.00 

7 Cizalla 1.00 5 8 2 80.00 

8 Plegadora 0.00 0 8 4.5 0.00 

9 

Camión grúa (Traslado de 

Materiales a Obra) 1.00 2 4 40 320.00 

10 Herramientas menores 3% 
   

265.53 

11 

Transporte material AQP -

Cliente 10390.00 1 1 0.04 415.60 

12 

Transporte de Materiales 

Lima-Aqp 10390.00 0 0 0.08 0.00 

 
Total Maquinaria Equipos y Herramientas $ 2,433.93 

         
D.- 

 
OBRAS CIVILES 

  
         

Item Descripción Cant. Und  
US$ 

/Und 

$ 

Parcial 

1 

Zapatas de concreto para 

columnas 6.00 m3 
 

300.00 1,800.00 

2 soportes de celocia 6.00 m3 
 

300.00 1,800.00 

9 
      

Total Mano de Obra $ 3,600.00 

 



   

118 
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E.- 
 

MANO DE OBRA – MONTAJE 
  

         

Item Descripción Nº Hombres Nº Días Horas/días $/H-H 
$ 

Parcial 

1 Supervisor de campo 2.00 8.00 6.00 5.45 523.20 

2 Supervisor de seguridad 1.00 8.00 8.00 5.45 348.80 

3 Operario Montajista 2.00 8.00 8.00 3.93 503.04 

4 Topógrafo 0.00 8.00 8.00 5.45 0.00 

5 Mecánico 0.00 8.00 8.00 3.93 0.00 

6 Soldador Homologado 2.00 8.00 8.00 5.45 697.60 

7 Oficial 3.00 8.00 8.00 3.49 670.08 

8 Pintor 1.00 2.00 8.00 3.27 52.32 

9 (Alimentador) 11.00 8.00 1.00 2.70 237.60 

    
Horas = 576.00 

Total Mano de Obra 

$ 3,032.64 
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F.-  MAQUINARIA Y EQUIPO – MONTAJE 
  

         

Item Actividad Nº Máquinas Nº Días Horas/día 
$/ H-

M 

$ 

Parcial 

1 Equipo de Oxicorte 2.00 8.00 8 0.75 96.00 

2 Máquina de soldar 3.00 8.00 7 2.75 462.00 

3 Motosoldadoras 0.00 8.00 7 18.00 0.00 

4 Grupo electrógeno 0.00 8.00 7 18.00 0.00 

5 Estación total 0.00 0.00 7 25.00 0.00 

6 Nivel óptico 0.00 0.00 7 25.00 0.00 

7 Esmeril angular 4.00 8.00 7 0.52 116.48 

8 Taladro Atornillador 2.00 4.00 8 0.45 28.80 

9 Tecles, Tirfor 4.00 8.00 7 0.50 112.00 

10 Camión Grúa 5 Ton 2.00 2.00 8 40.00 1280.00 

11 Andamios x cuerpo 12.00 8.00 8 0.23 176.64 

12 Herramientas menores 
   

3% 90.67 

13 Equipos de maniobra 1.00 1.00 1 100.00 100.00 

14 

Camioneta 4x4 repanteos, 

supervisión 0.00 4.00 8 80.00 0.00 

15 

Transporte de Equpos, 

herram. Desmovilización 1.00 1.00 4 50.00 200.00 

16 Transporte de personal 1.00 8.00 2 30.00 480.00 

    
Total Maquinaria Equipos y Herramientas $ 3142.59 
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RESUMEN 
       

A.- 

MATERIALES E 

INSUMOS 
    

US$ 

45,694.5

6 

B.- 

MANO DE OBRA – 

FABRICACIÓN 
   

US$ 

10,279.7

2 

C.- 

MAQUINARIA Y EQUIPO – 

FABRICACIÓN 
   

US$ 2,433.93 

D.- OBRAS CIVILES 
    

US$ 3,600.00 

E.- MANO DE OBRA – MONTAJE 
   

US$ 3,032.64 

F.- 

MAQUINARIA Y EQUIPO – 

MONTAJE 
   

US$ 3142.59 

G.- 

COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN E INSTALACIÓN 
   

US$ 0 

 

SUB-

TOTAL 
     

US$ 

68,183.4

4 

 

GASTOS 

GENERALES 
  

12% 
 

US$ 8,182.01 

 

UTILIDA

D 
   

10% 
 

US$ 6818.34 

 

TOTAL (SIN 

IGV) 
    

US$ 

83,183.8

0 

       
T.C. 3.28 

 

TOTAL (SIN 

IGV)   
  

S/. 

272842.8

6 

 TOTAL, CON IGV 18%    S/. 

321954.5

8 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se ha logrado un diseño sencillo y eficiente de una torre utilizando cálculos de 

elementos finitos, los cuales están diseñados de acuerdo a reglamentos y normas 

2. Se calculó y dimensiono de acuerdo con los requerimientos de pesos de los conductores 

y condiciones atmosféricas para esas condiciones de trabajo  

3. Se logró analizar e interpretar las cargas que intervienen en los esfuerzos y 

deformaciones de la torre 

4. Se logró determinar elementos estructurales seguros y no sobredimensionados esto 

quiere decir que la estructura soporta cargas con factores de seguridad apropiados  

5. Se logró usar software adecuados para la rapidez del cálculo en campo y además para 

la modificación del planteamiento si lo hubiera 

6. según el diseño, análisis y calculo estructural desarrollado para los antecedentes y bases 

de diseño expuestos, se concluye que la torre cumple con los requerimientos para los 

cuales ha sido diseñada y todos sus componentes estructurales se encuentran dentro de 

los esfuerzos límites.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. El presente trabajo debe significar un modelo de cálculo para que los proyectos en 

Ingeniería Mecánica puedan ser más competitivos en el mercado de nuestro medio. 

2. Se recomienda calcular cada parte dela torre por niveles y en forma segura y siempre 

dependiendo de cotas de nivel con un adecuado factor de seguridad y así lograr un 

diseño confiable y duradero. 

3. Hay necesidad de diferentes estructuras de soporte en la actualidad deben facilitar la 

labor diaria en las diferentes obras de nuestra Región, se recomienda a los futuros 

ingenieros asumir este reto de comenzar nuestra independencia tecnológica y no 

depender de muchos diseños importados pudiéndolos realizar en nuestro medio.  
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ANEXOS 

1.   Anexo 01 Vistas de la Torre 

- Vista frontal torre terminal 

- Vista isométrica torre terminal 

- Vista frontal parte 01 

- Vista frontal parte 02 

- Vista frontal parte 03 

- Vista isométrica detalle triangular. 

- Vista isométrica detalle cuadrangular. 

- Vista isométrica detalle superior. 

2. Anexo 02 selección preliminar del aislador. 

3. Anexo 03 Sección 16 Conductores. 

4. Anexo 04 Sección 23 CNE Distancias de Seguridad 

5. Anexo 05 Sección 25 CNE Cargas para los Grados B y C. 

6. Anexo 06 Norma E.020 CNE Cargas 

7. Anexo 07 Norma E.030 Diseño SISMORRESISTENTE. 

8. Anexo 08 Cable óptico OPGW 

9. Anexo 09 Sección 190 CNE Instalaciones de Alta Tensión 

10.  Anexo 10 Cable de aluminio AAAC 6201 

11.  Anexo 11 Mc Cormac Cap. 2 Especificaciones, cargas y métodos de 

diseño. (Cálculo de cargas combinadas con las expresiones de LRFD.) 
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1. ANEXO 01 VISTAS DE LA TORRE 

VISTA FRONTAL TORRE TERMINAL 
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ANEXO 02 SELECCIÓN PRELIMINAR DEL AISLADOR. 
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1.0 SELECCIÓN DEL AISLAMIENTO PARA  138 KV  
  

1.1.  NIVELES DE AISLAMIENTO DE LA LÍNEA   

  

De acuerdo con la norma IEC 60071-1 los niveles aislamiento la línea son los que se indican a 

continuación:   

  

 Tensión de operación nominal        :  138 kV  

 Tensión máxima de del sistema        :  145 kV  

 Tensión de sostenimiento al impulso atmosférico (LIWL1) :  550 kV (pico)  

 Tensión de sostenimiento a 60 Hz       :  230 kV (eficaz)  

  

Estos valores son definidos para condiciones específicas de temperatura y humedad, a nivel del 

mar (con una presión de 101,3 kPa), por lo que para condiciones distintas, como las que se 

presentan en instalaciones por encima de  los 1000 msnm, requieren ser corregidos.  

   

1.2.  CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL AISLAMIENTO  

  

Con el fin de garantizar un adecuado aislamiento en la línea se verificará el mismo aplicando los 

siguientes criterios:   

  

• Determinación del número de aisladores por cadena de acuerdo con la distancia 

de fuga necesaria por el nivel de contaminación en la zona del proyecto.  

• Verificación del nivel de aislamiento necesario frente a sobretensiones 

atmosféricas.  

• Verificación de la resistencia mecánica de la cadena de aisladores.  

  

Es importante señalar que tanto la IEC 60071-1 considera que para tensiones hasta los 138 kV, 

el nivel de aislamiento a la tensión de impulso es determinado principalmente por las descargas 

atmosféricas (Lightning Impulse Withstand Level – LIWL), que son las que ocasionan los mayores 

esfuerzos en el aislamiento, en tanto que las sobretensiones por maniobra (Switching Impulse 

Withstand Level – SIWL) cobran mayor importancia para tensiones iguales o superiores a los 300 

kV.  Por tal motivo sólo se especifican valores estandarizados para sobretensiones por maniobra 

para tensiones mayores o iguales a 300 kV.  

  

De acuerdo con lo señalado no se  verificará el aislamiento por sobretensiones de maniobra; sin 

embargo, como parte de las etapas posteriores de ingeniería se debe realizar esta verificación, 

además de la verificación frente a sobretensiones a frecuencia industrial.   

  

En cuanto a la zonificación de la línea, se ha efectuado el cálculo del aislamiento para dos zonas 

de aislamiento:  Área A0-1 (para altitudes menores a 1000 msnm)  y el Área A0-2 (para altitudes 

mayores a 1000 msnm y menores o iguales a 3000 msnm).  

  

1.3.  EVALUACIÓN POR LONGITUD DE FUGA  

  

A.  Criterios de Cálculo  
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Los criterios, así como las relaciones matemáticas para determinar el número de aisladores por 

cadena, de acuerdo con las condiciones de contaminación en la zona del proyecto.  

El número preliminar de aisladores por cadena, requerida de acuerdo con las condiciones de 

contaminación en la zona del proyecto se ha utilizado las siguientes relaciones:  

  

  

1 

𝐿𝑓 = 𝑉𝑚𝑎𝑥 𝑥 
𝐿
𝑓
𝑒 
𝑥 

 
𝛿 

  

  

𝐿𝑓 

𝑁𝑎 =   

𝐿
𝑎   
Donde:  

  

 Lf    :  longitud de fuga requerida de acuerdo con el nivel de contaminación mm  

 Vmax   :  tensión máxima del sistema de fase a tierra (142 kV)  

 Lfe   :  longitud de fuga mínima recomendada en kV/mm  

Na   :  número de aisladores por cadena  La 

   :  longitud de fuga de un aislador  

en mm δ  :  Densidad relativa del aire  

  

  

3,926𝑃 

𝛿 =   

273 + 𝑇 

  

      P  :  presión del aire, en cm de Hg  

      T  :  temperatura del aire, en ºC  

  

Para la aplicación de este cálculo es importante definir la longitud de fuga mínima que se tomará 

en cuenta para los cálculos, y, en tal sentido se adoptará un valor a partir de las longitudes 

recomendadas que se muestran en las Tabla 1.1 y 1.2.   

  

        Tabla 1.1. Longitudes de fuga recomendados según IEC 60815  

Nivel de 

contaminación  

Longitud de Fuga Específica  

Según IEC 60815-1986  

(mm/kV fase-fase)  

Según IEC 60815-2008  

(mm/kVfase-tierra)  

Muy ligero    22  

Ligero  16  28  

Medio   20  35  

Fuerte  25  44  

Muy fuerte  31  55  

  

  

 Tabla 1.2. Longitudes de fuga recomendados según el Design Manual 

For            High Voltages Transmission Lines*  

Longitudes de Fuga Recomendadas  
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Nivel de 

contaminación  
Concentración de NaCl  

(mg/cm2)  
Longitud de Fuga Específica  

(mm/kVfase-tierra)  

Muy ligero  0 – 0,03  0 – 25,4  

Ligero  0,03 – 0,06  25,4 – 31,75  

Moderado  0,06 – 0,10  38,10 – 44,45  

Fuerte  0,10 – 0,25  50,80 – 63,50  
         * Publicado por U.S. Department of Agriculture (Rural Utilities Service)  

  

A partir de la evaluación de los valores recomendados y tomando en cuenta que a lo largo de su 

recorrido la línea atraviesa zonas principalmente agrícolas, sin presencia de industrias, alejadas 

del mar y con un periodo de lluvias entre los meses de octubre y abril, se ha considerado utilizar 

una distancia de fuga mínima de 28 kVfase-tierra/mm, correspondiente a un nivel de contaminación 

ligero.  

  

  

B.  Resultados  

  

Tomando en cuenta las altitudes sobre el nivel del mar que atraviesa la línea y a partir de las 

consideraciones señaladas en el literal A., se ha determinado la composición de las cadenas 

considerando dos posibles áreas de trabajo: Área A0-1 (para altitudes hasta los 1000 msnm) y el 

Área A0-2 (para altitudes por encima de los 1000 msnm y hasta los 3000 msnm), para una tensión 

máxima de fase a tierra de 83,82 kV (tensión fase a tierra de una línea con tensión máxima de 

145 kV entre fases)  

  

En cuanto al aislador, se ha utilizado el modelo estándar clase IEC-60305 U100BL que, de 

acuerdo con catálogos de fabricantes, tiene una longitud de fuga de 315 mm por aislador.   

  

Los resultados obtenidos son los que se muestran en la Tabla 1.1.  

  

  

  

  

      Tabla 1.1 Resultados con distancias de fuga y número de aisladores según área de carga  

Área  Altitud msnm  
Nivel de 

Contaminación  

Longitud de  

Fuga  

Específica  

(mm/kV)  

Densidad  

Relativa  

Δ  

Distancia 
de fuga  

requerida 

mm  

Aislador  
Número  

aisladores 

por cadena   Tipo  
Distancia 
de fuga  
(mm)  

Área  A0-1  Hasta 1000  Ligero  28  0,889  2639  U100BL  315  9  

Área  A0-2  1001 a 3000  Ligero  28  0,730  3216  U100BL  315  11  

  

  

De acuerdo con estos resultados las cadenas en el Área A0-1, con sus 9 unidades, tendrán como 

mínimo una longitud de fuga de 2 835 mm y en el Área A0-2, con sus 11 unidades,  3 465 mm.  

  

1.4.  VERIFICACIÓN POR SOBRETENSIONES ATMOSFÉRICAS  

  

  

A.  Criterios de Cálculo  

  

Para la evaluación por sobretensiones atmosféricas se ha calculado la tensión de contorneo 

(CFO) para la altitud a la que se ubica la línea, a partir de la tensión estándar de sostenimiento al 

impulso atmosférico (LIWL) definida a nivel del mar para la tensión de 138 kV.  
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𝐿𝐼𝑊𝐿0 

𝐶𝐹𝑂𝐿 =    

(1 − 3𝜎)𝑥𝛿 

  

Donde:  

  

CFOL   :  tensión de contorneo al impulso en la línea   

LIWL0   :  tensión de sostenimiento al impulso atmosférico (LIWL) hasta 1000 msnm 

σ  :  desviación estándar (igual a 0,03 para el impulso tipo rayo) δ    : 

 densidad relativa del aire, según la relación definida en el numeral 1.3  

            

  

Una vez definida la tensión de contorneo al impulso (CFO) de la línea se ha determinado la 

cantidad de aisladores requeridos a partir de información proporcionada en catálogos de 

fabricantes, donde se indica la tensión de contorneo de una cadena según el número de 

aisladores que la componen y las características de los mismos; considerando que la tensión de 

contorneo de la cadena sea mayor a la de la línea.   

  

  

B.  Resultados  

  

Los resultados obtenidos para la verificación del aislamiento por sobretensiones atmosféricas son 

los que se muestran en la Tabla 1.2.   

  

      Tabla 1.2. Resultados de verificación por onda de impulso atmosférico según área de carga  

 Área  

  

Altitud  
msnm  

  

Densidad 
relativa  
del aire 

δ  

   

CFOL kV  

   
Tipo de 

aislador  

Número de  

aisladores 

por  cadena  

Tensión de contorneo a onda 

de impulso de la cadena 

(CFO)*  

(+) kV 

(pico)  

(-)  

kV (pico)  

Área  A0-1  Hasta 1000  0,889  680  U100BL  9  845  860  

Área  A0-2  1001 a 2800  0,730  828  U100BL  11  1015  1025  

* Características eléctricas de la cadena de conformidad con la norma   ANSI C.29.1 (según catálogos de fabricantes)  

  

De acuerdo con estos resultados para las dos áreas de trabajo la cantidad de aisladores requerida 

por cadena es la misma que se obtuvo al determinar la longitud de fuga.   

  

  

1.5.  DISTANCIAS EN AIRE  

  

Para establecer la distancia de fase a tierra y de fase a fase se ha utilizado el valor de la tensión 

de sostenimiento al impulso atmosférico (LIWL), corregido para la altitud de las dos áreas de 

trabajo de la línea,  y a partir del mismo se ha identificado la distancia mínima según la correlación 

que establece la norma IEC60071-2 entre el LIWL y las distancias de aire, con los resultados que 

se indican a continuación:  

  

Tabla 1.3 Distancias en aire  

Area  
LIWL 

(kV)  

D (m)  

Área A0-1  618  1,24  
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Área A0-2  754  1,51  

  

  

1.6.  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS AISLADORES    

  

Las características técnicas relevantes de los aisladores individuales seleccionados para 

componer las cadenas son las que se indican en la Tabla 1.4.  

  

         Tabla 1.4. Características Técnicas del aislador seleccionado   
Característica    Valores   

Tipo de aislador    Estándar U100BL (según 

IEC 60305)  
Material    Vidrio templado o porcelana  

Carga de rotura  kN  100  
Paso (espaciamiento) por aislador  mm  146  
Diámetro   mm  255  
Longitud de fuga   mm  315  
Tipo de conexión    16A  

Tensión soportada a frecuencia industrial en seco  kV  70  
Tensión soportada a frecuencia industrial bajo lluvia  kV  40  
Peso aproximado  kg  3,75  

  

  

1.7.  CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LAS CADENAS DE AISLADORES   

  

  

A.  Área de carga A0-1 (altitud menor a 1000 msnm)  

  

De acuerdo con los resultados obtenidos las cadenas de suspensión, en estructuras de 

alineamiento y ángulos menores, estarán conformadas por 9 aisladores como mínimo con las 

características eléctricas que se indican en la Tabla 1.5.   

  

       Tabla 1.5. Características de cadenas de suspensión en Área de carga A0-1  
Característica    Cadenas de suspensión  

Número de aisladores por cadena    9  

Longitud de fuga de la cadena  mm  2880  
Tensión soportada a frecuencia industrial en seco  kV  540  
Tensión soportada a frecuencia industrial bajo lluvia  kV  375  
Tensión de contorneo a onda de impulso      
       Positiva  kVp  845  
       Negativa  kVp  860  

  

En el caso estructuras de ángulos mayores se considerará un aislador adicional y en el caso de 

estructuras terminales y de anclaje se considerará dos aisladores adicionales por cadena.  

   

  

B.  Área de carga A0-2 (altitud de 10001 a 3000 msnm)  

  

A partir de los resultados obtenidos las cadenas de suspensión y ángulos menores estarán 

conformadas por 11 aisladores, con las características que se indican en la Tabla 1.6.   

  

       Tabla 1.6. Características de cadenas de suspensión en Área de carga A0-2  
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Característica    Cadenas de suspensión  

Número de aisladores por cadena    11  

Longitud de fuga de la cadena  mm  3520  
Tensión soportada a frecuencia industrial en seco  kV  640  
Tensión soportada a frecuencia industrial bajo lluvia  kV  455  
Tensión de contorneo a onda de impulso      
       Positiva  kVp  1015  
       Negativa  kVp  1025  

  

  

En el caso estructuras de ángulos mayores se considerará un aislador adicional y en el caso de 

estructuras terminales y de anclaje se considerará dos aisladores adicionales.   

2.0  VERIFICACIÓN MECÁNICA DE LOS AISLADORES  
  

Para la verificación mecánica de los aisladores se debe cumplir que la fuerza resultante debido a 

las cargas transversales y verticales a las que está sometida la cadena, en las condiciones de 

trabajo más desfavorables, no supere el 50% de su carga nominal de rotura, es decir que se 

cumpla la siguiente relación:  

  

𝐶𝑅   
  
Donde:  

  

CR  :  carga de rotura nominal de la cadena de aisladores  

Ft  :  Fuerza transversal total  

Fv  :  Fuerza vertical total  

  

  

De manera similar, en el caso de las cadenas de anclaje, el máximo tiro mecánico al que estarán 

sometidos los aisladores, en la condición de trabajo más desfavorable, tampoco debe superar el 

50% de su carga nominal de rotura, es decir, se debe cumplir la siguiente relación:  

  

  

𝐶𝑅 ≥ 2  𝑥 𝐹𝐿  
Donde:  

  

Ft  :  Fuerza longitudinal   

  
Esta verificación debe ser realizada sobre la base del cálculo mecánico de  los conductores de 

fase y las hipótesis de trabajo establecidas de acuerdo con lo señalado en la Sección 25 del CNE 

Suministro para las áreas de carga del proyecto.   
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ANEXO 03  

SECCIÓN 16 CONDUCTORES. 
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Sección 16   
   

Conductores   
   

160.  Aplicación   

  

Los conductores deberán ser adecuados para la ubicación, uso y tensión. Los 

conductores deberán tener la capacidad de corriente que sea adecuada para la 

aplicación.   

161.  Protección eléctrica   

  161.A.   

Protección contra sobrecorriente requerida      

  

Los conductores y el aislamiento deberán ser protegidos contra el calentamiento 

excesivo mediante el diseño del sistema y a través de dispositivos de 

sobrecorriente, alarma, indicación o desconexión.   

161.B.   Conductores puestos a tierra   

  

Los conductores por lo general puestos a tierra para la protección de las personas, 

deberán instalarse sin protección contra sobrecorriente u otros medios que 

podrían interrumpir su continuidad a tierra.   

161.C.   Cables de energía eléctrica aislados   

  

Los circuitos de cable de energía eléctrica aislados estarán provistos con 

protección contra cortocircuito que aislará, el cortocircuito de la fuente de 

alimentación.   

162.   Protección y soporte mecánico   

162.A.   

Todos los conductores deberán estar adecuadamente sostenidos o fijados a fin de 

resistir las fuerzas ocasionadas por la máxima corriente de cortocircuito a la cual 

pueden estar sujetos. Donde los soportes de los conductores se extiendan fuera 

de la estación de suministro eléctrico, dichos conductores y sus soportes deberán 

cumplir con los requerimientos del grado de construcción, resistencia y carga de la 

Parte 2 de este Código.   

162.B.   

Donde los conductores, el aislamiento del conductor o los soportes del conductor 

puedan estar sujetos a daño mecánico, se emplearán cubiertas, armaduras u otros 
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medios para limitar la posibilidad de daño o perturbación. 162.C.   Cuando los 

conductores puedan estar sujetos al esfuerzo mecánico debido a la vibración 

eólica y/o galope, se debe aplicar medidas de protección adecuadas en forma de 

amortiguadores de disipación de energía, en combinación con piezas metálicas de 

protección tales como abrazaderas  

de conductor preformadas y varillas de amortiguamiento para controlar la 

vibración eólica, o espaciadores y dispositivos de amortiguación torsional para 

controlar el galope.   

163.   Aislamiento   

  

Los conductores aislados no apantallados de más de 2 500 V de tensión a tierra, y 
los conductores desnudos de más de 150 V de tensión a tierra, deberán ser 
aislados o separados mediante su elevación, o protegidos de acuerdo con la Regla 
124.   

Los conductores no apantallados, aislados y con cubierta protectora exterior 

pueden ser instalados de acuerdo con la Regla 124.C.6.   

164.   Terminales del conductor   

   

164.A.   Aislamiento   

  

Los extremos y uniones de los conductores aislados, a menos que sean protegidos 

de otra manera, tendrán un revestimiento de aislamiento equivalente al de las 

otras partes del conductor.   

164.B.   Cable con pantalla o cubierta metálica    

El aislamiento de los conductores, donde no cuenten con pantalla o cubierta 

metálica, deberá ser protegido contra daños, humedad y esfuerzo eléctrico 

excesivo.    
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ANEXO 04  

SECCIÓN 23 CNE DISTANCIAS DE SEGURIDAD 
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Sección 23 Distancias de Seguridad   
   

   

230.  Generalidades   

  
   

230.A.  Aplicación   

  

230.A.1. Esta sección se ocupa de todas las distancias de seguridad, incluyendo los espacios de 

escalamiento, referidas a las líneas aéreas de suministro y comunicación 

implicadas.   

230.A.2. Toda línea aérea nueva o ampliación (de titular o de tercero) deberá cumplir con el 

ancho mínimo de la faja de servidumbre y lo indicado en esta Sección. Véase la 

Regla 219.B.   

230.A.3. No deberán instalarse líneas aéreas sobre edificaciones de terceros o sus 

proyecciones. Véase la Figura 230.A-1. Para el establecimiento de servidumbres 

de líneas de transmisión y líneas de distribución, véase la Regla 219.B.   

   ZONA SOBRE LA EDIFICACIÓN  
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Figura 230.A-1   
ZONA PROHIBIDA EN LA QUE NO DEBERÁ INSTALARSE LÍNEAS AÉREAS   

 EXCEPCIÓN: Siempre hay soluciones técnicas dentro de lo práctico posible y cumpliendo con 

la seguridad, pero para el caso muy especial de instalaciones existentes, nuevas o 

ampliaciones de líneas aéreas de distribución de propiedad o responsabilidad del 

suministrador (no líneas particulares), en zonas donde existan limitaciones de 

espacio por la irregularidad y estrechez de los caminos, calles y vías de tránsito 

vehicular o impedimentos geográficos, en las que existan edificaciones que no 

permitan cumplir con esta regla, dichas líneas aéreas podrán ir sobre los aleros de 

los tejados cumpliendo la distancia vertical indicada en la Tabla 234-1, sin invadir 

más allá del límite de propiedad. (Véase la Figura 230.A-2). Cuando el titular del 

predio requiera continuar con la construcción de la edificación, el suministrador 

es el responsable de adecuar las líneas aéreas que pasan sobre el alero y asumir el 

costo de dicha adecuación, con el objeto de que se cumplan con las distancias 

mínimas de seguridad.   

 NOTA 1: Para la aplicación de la excepción, en el caso que la edificación siempre que haya 

sido construida antes que la línea- haya salido más allá que el límite de propiedad, 

se tomará como referencia el límite de la edificación.   

 NOTA 2: Aleros se define como parte del techo que sobresale de un muro o elemento de 

soporte.   

   
   ZONA SOBRE LA EDIFICACIÓN  

   DONDE NO SE PUEDEN CONSTRUIR LÍNEAS AÉREAS   
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EXCEPCIÓN – LÍNEAS AÉREAS DE DISTRIBUCIÓN  SOBRE EL ALERO DEL TEJADO   

   

230.A.4.  No deberá utilizarse conductores desnudos para líneas de baja tensión.   

230.A.5.  Instalaciones permanentes y temporales   
Las distancias de seguridad establecidas en la Sección 23 se adoptan para las 

instalaciones permanentes y temporales.   

230.A.6.  Instalaciones de emergencia   
Las distancias de seguridad establecidas en la Sección 23 pueden ser disminuidas 

en caso de instalaciones de emergencia, si es que se cumplen las siguientes 

condiciones establecidas en la Regla 014.   

   Nota: No se permite la reducción de las distancias horizontales.    

230.A.6.a. Los conductores de suministro expuestos hasta 750 V y los cables de suministro 

que cumplan con lo dispuesto en la Regla 230.C; y los conductores y cables de 

comunicación, retenidas, mensajeros y conductores neutros que cumplan con la 

Regla 230.E.1 deberán ser suspendidos a una distancia no menor de 6,5 m sobre 

áreas donde se espera el paso de camiones, o 4,5 m sobre áreas limitadas 

solamente a peatones o al tráfico restringido de vehículos donde no se espera el 

paso de  

  

    
Figura  

.A 230 -   2 

Límite de propiedad   

ZONA   EXCEPTUADA   

H   

V   

H  :     Distancia horizontal   

V  :     Distancia vertical   

(   Véase la Tabla    234 - 1)   
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vehículos durante un caso de emergencia, a menos que se indiquen distancias 

menores en la Sección 23.   

Para este fin, se definen como camiones a todos los vehículos cuya altura 

sobrepasa los 2,5 m . Las áreas no expuestas al tráfico de camiones son las áreas 

por donde el tráfico de camiones no es normal ni razonablemente esperado o 

restringido de alguna otra forma.   

Los espacios y vías expuestas a peatones o al tráfico restringido son sólo aquellas 

áreas por donde se prohíbe el paso de jinetes montados en sus caballos, vehículos 

o otras unidades rodantes cuya altura sobrepase los 2,5 m por reglamento o 

debido a las configuraciones permanentes del terreno, o de alguna otra forma no 

es común ni razonablemente esperado o restringido.   

230.A.6.b. Se incrementará las distancias verticales de los conductores de suministro 

expuestos de más de 750 V sobre el valor aplicable de la Regla 230.A.6.a según 

sea adecuado para la tensión implicada y las condiciones locales determinadas.   

230.A.6.c. Los cables de comunicación y suministro pueden extenderse directamente sobre los 

cruces si es que están protegidos o ubicados de alguna otra forma que no 

obstruyan de manera indebida el tráfico peatonal y vehicular y estén 

adecuadamente marcados. Los cables de suministro que operan a más de 600 V 

deberán cumplir con la Regla 230.C o la Regla 350.B.   

230.A.6.d. No se especifica ninguna distancia de seguridad para las áreas donde el acceso es 

restringido sólo para personal autorizado, pero no implica que no se respeten las 

distancias mínimas de seguridad para los trabajadores.   

230.B.   Medición de las distancias de seguridad y espacios   

  
A menos que se indique lo contrario, todas las distancias de seguridad deberán ser 

medidas de superficie a superficie y todos los espacios deberán ser medidos de 

centro a centro. Para la medición de las distancias de seguridad, los accesorios 

metálicos normalmente energizados serán considerados como parte de los 

conductores de línea. Las bases metálicas de los terminales del cable, los 

pararrayos y dispositivos similares deberán ser considerados como parte de la 

estructura de soporte.   

230.C.   Cables de suministro   

  

A efectos de las distancias de seguridad, para los cables de suministro (aislados), 

incluyendo los empalmes y derivaciones, conforme a cualquiera de los siguientes 



   

149 

 

requerimientos, son permitidas menores distancias de seguridad que para los 

conductores expuestos de la misma tensión.    

Los cables tendrán la capacidad de soportar pruebas de acuerdo a la norma 

correspondiente. Véase la Regla 012.F.   

230.C.1. Cables que están suspendidos o trenzados en un cable mensajero o neutro desnudo 

puesto a tierra de manera efectiva, o con neutro concéntrico formado por 

múltiples conductores, cuando el conductor neutro asociado cumpla con los 

requerimientos de la Regla 230.E.1 y cuando los cables también cumplan con lo 

siguiente:   

230.C.1.a. Cables de cualquier tensión que cuenten con una cubierta o pantalla metálica 

continua puesta a tierra de manera efectiva, o   

230.C.1.b. Cables diseñados para operar en un sistema con múltiples puestas a tierra de 23 kV 

o menos, y que cuente con apantallamiento semiconductor conjuntamente con 

cubierta metálica adecuada.   

230.C.2. Cables de cualquier tensión, que no se incluyen en la Regla 230.C.1, cubiertos con una 

pantalla semiconductora auxiliar continua junto con cubierta metálica adecuada y 

suspendidos y trenzados en un cable mensajero desnudo puesto a tierra de 

manera efectiva.   

   

230.C.3.   Cable sin pantalla, aislado que opera a no más de 5 kV fase a fase, o   

2,9 kV fase a tierra, suspendido y trenzado en un cable mensajero o neutro 

desnudo puesto a tierra de manera efectiva.   

   

230.D.   Conductores cubiertos   

Excepto lo indicado en la Tabla 234-1 en la que se especifican distancias para 

conductores cubiertos o protegidos, los conductores cubiertos o protegidos 

deberán ser considerados conductores desnudos para todo requerimiento de 

distancia de seguridad, salvo la distancia de seguridad comprendida entre los 

conductores del mismo o diferente circuito, incluyendo los conductores puestos a 

tierra, que puede ser reducido por debajo de los requerimientos para los 

conductores expuestos cuando éstos son de propiedad, son operados o reciben 

mantenimiento por la misma parte y cuando la cubierta del conductor 

proporciona suficiente rigidez dieléctrica para limitar la posibilidad de la 

ocurrencia de un cortocircuito en caso de contacto momentáneo entre los 

conductores o entre los conductores y el conductor puesto a tierra. Se puede 

utilizar espaciadores intermedios para mantener la distancia de seguridad del 

conductor y para proporcionar soporte.   
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Figura 230.D-1 CONDUCTORES CUBIERTOS O PROTEGIDOS   

   

   

230.E.   Conductores neutros   
  

230.E.1. Los conductores neutros que están puestos a tierra de manera efectiva en toda su 

longitud y asociados con circuitos de hasta 23 kV pueden tener la misma distancia 

de seguridad que las retenidas y cables mensajeros.   

230.E.2.  Cualquier otro conductor neutro de los circuitos de suministro deberá tener  las 

mismas distancias de seguridad que los conductores de fase o el circuito con el 

cual está asociado.   

230.F.  Cable de fibra óptica   

  

230.F.1.   Cable de fibra óptica- suministro    

230.F.1.a. El cable definido como "de fibra óptica-suministro" sostenido en un cable mensajero 

que está puesto a tierra de manera efectiva en toda su longitud tendrá la misma 

distancia de seguridad de las instalaciones de comunicaciones exigida para el 

conductor neutro que cumple con la Regla 230.E.1.   

230.F.1.b. El cable definido como "de fibra óptica-suministro" que es totalmente dieléctrico, o 

está sostenido en un cable mensajero totalmente dieléctrico, deberá tener la 

misma distancia de seguridad de las instalaciones de comunicaciones exigida para 

el conductor neutro que cumple con la Regla 230.E.1.   

230.F.1.c. Los cables de fibra óptica-suministro sostenidos con o dentro de los cables 

mensajeros que no cumplan con la Regla 230.F.1.a o 230.F.1.b deberán tener las 

mismas distancias de seguridad de las instalaciones de comunicaciones exigidas 

para dichos cables mensajeros.   
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230.F.1.d. Los cables de fibra óptica-suministro sostenidos con o dentro de un conductor(es), o 

que contengan un conductor(es) o cubierta(s) de cable dentro del montaje del 

cable de fibra óptica deberán tener las mismas distancias de seguridad de las 

instalaciones de comunicaciones exigidas para dichos conductores. Dicha 

distancia de seguridad no será menor a la exigida por las Reglas 230.F.1.a, 

230.F.1.b o 230.F.1.c, según sea aplicable.   

230.F.1.e. Los cables de fibra óptica-suministro que cumplen con la Regla 224.A.3 son 

considerados cables de comunicación cuando están ubicados en el espacio de 

comunicación.   

230.F.2.   Cable de fibra óptica-comunicaciones   

 El cable definido como “de fibra óptica-comunicaciones” deberá tener las mismas distancias 

de seguridad de las instalaciones de suministro exigidas para el mensajero de 

comunicación.   

230.G.  Circuitos de corriente alterna (c.a.) y continua (c.c.)   
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Las reglas de esta sección son aplicables a ambos circuitos de c.a. y c.c. Para los 

circuitos de c.c., los requerimientos de distancia de seguridad deberán ser los mismos que 

aquellos para los circuitos de c.a. que tengan   la misma tensión de cresta a tierra.   

NOTA: Aunque la tensión de cresta correspondiente para un circuito de c.a. 

sinusoidal común, puede ser calculado multiplicando su valor rms por 1,414 (la 

raíz cuadrada de 2), esto no puede ser apropiado para circuitos de c.a. de otro 

tipo. Un ejemplo de este último es representado por el suministro de energía 

nosinusoidal que es usado en algunos tipos de cables coaxiales de sistemas de 

comunicación.   

230.H.   Circuitos de corriente constante   

 

   

Las distancias de seguridad para los circuitos de corriente constante (como pueden 

ser los circuitos de iluminación en serie), deberán ser determinadas tomando 

como base su tensión normal a plena carga.   

230.I.   Mantenimiento de las distancias de seguridad y espacios   

Se deberá realizar mantenimiento a las distancias de seguridad y espacios 

requeridos de acuerdo a los valores y según las condiciones especificadas en la 

Sección 23.   

NOTA: Véase la Regla 013 para determinar las condiciones aplicables.   

231.   Distancias de seguridad de las estructuras de soporte a 

otros objetos   

 

  

Las estructuras de soporte, los brazos de soporte y los equipos fijados a ellos, y las 

riostras deberán tener las siguientes distancias de seguridad a otros objetos. La 

distancia de seguridad deberá ser medida entre las partes más cercanas de los 

objetos correspondientes.   

231.A.   Al hidrante de incendio   

 
Mínimo 1,2 m .   
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231.B.   A calles, caminos y carreteras   

231.B.1. Donde existan veredas o sardineles, las estructuras de soporte, los brazos de soporte, 

las retenidas de anclaje o los equipos fijados a ellos, deberán ser ubicados sobre el 

nivel de la vía a una altura no menor de 4,5 m, y se deberán guardar suficiente 

distancia desde el lado de la vía, de modo que la distancia entre el borde de la 

vereda a la superficie más cercana de la estructura no deberá ser menor que 150 

mm . En los casos en los que la vereda tenga un ancho menor a 1,20 m, la 

distancia de 150 mm puede ser reducida, incluso hasta que la superficie de la 

estructura quede al borde de la vereda. Véase la Figura 231.B-1.   

   Asimismo, las estructuras sobre las veredas deben ser ubicadas de tal modo que no 

impidan el paso de los peatones, ni estén pegadas a la edificación.   

   

   

   

   

   

   

   

       
   

   

   

   

   

      La 

superficie de la estructura  

   puede quedar al borde de la vereda  

   

Figura 231.B-1 UBICACIÓN DE ESTRUCTURAS AL BORDE DE LA VEREDA   

231.B.2. Donde no existan veredas o sardineles, las estructuras deberán ser ubicadas 

suficientemente lejos de la vía a fin de evitar el contacto de vehículos comunes 

que utilizan o se ubican en la calzada.    

     

Mínimo   
50 1     mm   

  

Menor a   
50 1     mm   

A   ncho de vereda   
menor a 1,20 m   
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231.B.3. Las estructuras de las instalaciones aéreas para el suministro de energía ubicadas en 

proximidades de las carreteras que forman parte del Sistema Nacional de 

Carreteras (Red Vial Nacional, Red Vial Departamental o Regional y Red Vial 

vecinal o Rural), deben ser ubicadas respetando el derecho de vía o la faja de 

dominio, establecido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.   

  En los casos en los que no es posible cumplir con la referida faja de dominio, la ubicación de 

las estructuras deberá ser coordinada con el ente competente que corresponda.    
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231.B.4. La ubicación de las instalaciones aéreas de las empresas de servicio público, en las 

carreteras con fajas de dominio angostas y en calles rurales con 

acondicionamientos colindantes muy estrechos, son casos que deben resolverse 

de una manera consistente con las limitaciones y condiciones imperantes, 

debiendo en todo momento asegurarse de no significar situación de riesgo para 

terceros.    

231.B.5 Cuando la autoridad que ejerza jurisdicción sobre la ubicación de la estructura ha 

emitido un permiso o aprobado de alguna otra forma, las ubicaciones específicas 

para las estructuras de soporte, prevalecerá dicho permiso o aprobación.   

231.C.   A vías férreas   
 

Donde una línea aérea o cualquier parte de la estructura de soporte, brazo de 

soporte, ménsulas, retenidas de anclaje y equipos fijados a ellos, se ubique en 

forma paralela o cruce una vía férrea, deberá mantener una distancia vertical no 

menor de 7 m sobre el riel de la vía más cercana, y a su vez, una distancia 

horizontal no menor a los valores exigidos por la Regla 231.C.1 o la Regla 231.C.2, 

según la situación que corresponda. NOTA: Véase la Regla 234.I.   

231.C.1.   Mínimo 3,6 m desde el riel de la vía férrea más cercano.   

231.C.2.   
Las distancias de la Regla 231.C.1 pueden reducirse mediante acuerdo con la 

empresa ferroviaria.   

232.   Distancias de seguridad verticales de alambres, conductores, cables 

y equipo sobre el nivel del piso, calzada, riel o superficies de agua   

   

232.A.   Aplicación   

Las distancias de seguridad verticales especificadas en la Regla 232.B.1 se aplican 

en las siguientes condiciones de temperatura y carga del conductor, cualquiera que 

produzca la flecha final más larga.   

232.A.1.  50 ºC, sin desplazamiento de viento.   

232.A.2. La máxima temperatura del conductor para la cual ha sido diseñada para que opere 

la línea, si es sobre 50 ºC, sin desplazamiento de viento.   

232.A.3. 0 ºC, sin desplazamiento de viento, con un grosor radial de hielo, según hubiera, 

especificado en la Regla 250.B para la carga del área o lugar correspondiente.    

EXCEPCIÓN: La condición de temperatura y carga del conductor del trole y los 

conductores de contacto de la vía férrea electrificada deberá ser 25 ºC, sin 

desplazamiento de viento, flecha final sin carga o flecha inicial sin carga en casos 
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en que estas instalaciones se mantengan aproximadamente con las flechas 

iniciales sin cargas.    

   

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS      2011 www.minem.gob.pe   

 NOTA 1: Los conductores de fase y neutro de una línea de suministro son por lo general 

considerados individualmente al momento de determinar la flecha de cada uno 

debido a la elevación de la temperatura.   

 NOTA 2: El término “sin desplazamiento de viento” debe entenderse como “sin 

desplazamiento de la línea por efecto del viento”, ello no quiere decir que para 

efectos del cálculo de la temperatura del conductor la velocidad del viento sea 

nula. Para el cálculo de la temperatura del conductor pueden considerarse los 

criterios o recomendaciones de la IEEE 738 “Standard for Calculating the 

Current-Temperature of Bare  

Overhead Conductors” u otra norma internacional tal como la IEC/TR 61597 

“Overhead electrical conductors - Calculation methods for stranded bare 

conductors”.    

   

232.B. Distancias de seguridad de alambres, conductores, cables, 

equipos y crucetas instalados en estructuras de soporte   

232.B.1.  Distancias de seguridad en los alambres, conductores y cables   

 Para el cálculo de las distancias de seguridad verticales por encima del nivel del piso, camino, 

riel o superficie de agua, en líneas aéreas de alta o muy alta tensión, se deberá 

aplicar la Tabla 232-1 tomando en cuenta las diversas naturalezas de la superficie 

que se encuentra debajo de la línea. Sin embargo, en la Tabla 232-1a se  

consideran casos específicos, en los cuales, si aplicando los criterios indicados en 

esta Sección para determinar las distancias, se obtuvieran valores distintos a los 

indicados en dicha Tabla 232-1a, deberá utilizarse el mayor valor.    

232.B.2.  Distancias de seguridad en las partes bajo tensión no protegidas del 

equipo   

 La distancia de seguridad vertical sobre el nivel del piso, camino o superficie de agua para las 

partes rígidas bajo tensión no protegidas, tales como cabezas terminal o 

terminación del cable, bornes del transformador, pararrayos y un pequeño tramo 

de conductores de suministro conectados al mismo, los cuales no están sujetos a 

la variación de la flecha, no será menor que la que se indica en la Tabla 232-2. 

Para las distancias de seguridad de los lazos de goteo de la acometida, véase la 

Tabla 232-1.   



   

157 
 

232.B.3.  Distancias de seguridad a crucetas y cajas de equipos   
 La distancia vertical de cajas de equipos, crucetas, plataformas, y brazos, que se extienden 

más allá de la superficie de la estructura será como mínimo la que se indica en la 

Tabla 232-2. Estas distancias no se aplican a brazos estructurales interiores de 

torres de celosía, brazos en “X” entre postes, y postes de apuntalamiento.   

232.B.4.  Alumbrado de las calles y áreas   

232.B.4.a. La distancia vertical de las luminarias para la iluminación de calles y áreas deben 

ser no menos de las indicadas en la Tabla 232-2. Para este propósito, las carcasas 

de las luminarias y los pastorales puestos a tierra, deben ser considerados como 

cajas de equipo puesto a tierra, y las carcasas de las luminarias y los pastorales no 

puestos a tierra deben ser considerados como una parte rígida energizada que 

está con tensión.   

 EXCEPCIÓN: Esta regla no se aplica a las luminarias que se montan en la punta de poste, 

cuyas carcasas están puestas a tierra o son totalmente dieléctricas.   

232.B.4.b. Los aisladores, tal como se especifica en la Regla 279.A, deberán ser instalados 

como mínimo a 2,5 m desde el nivel del piso en cuerdas o cadenas metálicas de 

suspensión que soporten unidades de alumbrado de circuitos en serie.   

232.C.   Distancias de seguridad adicionales para alambres, conductores, 

cables y partes rígidas de equipo bajo tensión sin guardas   

  

Las distancias de seguridad mayores a las especificadas en la Regla 232.B deberán 

ser proporcionadas donde sea necesario según la Regla 232.C.1.   

232.C.1.  Tensiones superiores a 23 kV   

232.C.1.a. Para las tensiones entre 23 y 550 kV, la distancia de seguridad especificada en la 

Regla 232.B.1 (Tabla 232-1) o en la Regla 232.B.2 (Tabla 232-2) será incrementada 

a razón de 10 mm por kilovolt que sobrepase de 23 kV. Todas las distancias de 

seguridad para las líneas de más de 33 kV se basarán en la máxima tensión de 

operación.   

232.C.1.b. Para las tensiones que sobrepasan de 33 kV, la distancia de seguridad adicional 

especificada en la Regla 232.C.1.a se incrementará en un 3 % por cada 300 m que 

sobrepase de 1 000 m sobre el nivel del mar.   

232.C.1.c. Para las tensiones que sobrepasan de 98 kV de c.a. a tierra, se incrementarán las 

distancias de seguridad o se reducirá el campo eléctrico o los efectos del mismo 

utilizando otros medios, según sea necesario, a fin de limitar la corriente de 

estado estacionario debido a los efectos electrostáticos a 5 mA, rms, si es que el 

camión, vehículo o equipo más grande esperado que pase por debajo de la línea 
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fuera puesto en cortocircuito a tierra. El tamaño esperado del camión, vehículo, o 

equipo utilizado para determinar estas distancias de seguridad puede ser menor, 

pero no necesita ser mayor que el restringido por el régimen legal regional o local 

que rige al área comprendida bajo la línea. Para esta determinación, los 

conductores estarán en una flecha final sin carga a 50 ºC.   

232.D. Distancias de seguridad alternativas para las tensiones que sobrepasan de 

98 kV c.a. a tierra o 139 kV c.c. a tierra    

  

Las distancias de seguridad especificadas en las Reglas 232.B y 232.C pueden 

reducirse para los circuitos con factores de sobretensión transitoria de 

conmutación conocidos, pero no serán menores a la distancia de seguridad 

alternativa, que se calcula adicionando la altura de referencia de la Regla 232.D.2 

al componente eléctrico de la distancia de seguridad de la Regla 232.D.3.   

   

232.D.1.  Condiciones de flecha de los conductores de línea   

La distancia vertical deberá ser mantenida bajo las condiciones de temperatura y 

carga del conductor indicada en la Regla 232.A.    

232.D.2.  Alturas de referencia   

Las alturas de referencia deberán ser seleccionadas de la Tabla 232-3.   

232.D.3.  Componente eléctrico de la distancia de seguridad   

232.D.3.a. El componente eléctrico (D) deberá ser calculado utilizando la siguiente ecuación. 

Los valores seleccionados de D se indican en la Tabla 232-4.   

D = 1,00 {[V. (PU) . a]/500K}1,667 bc (m)   

Donde:   

V   =  máxima tensión de operación de cresta de c.a. a tierra o máxima tensión de 

operación de c.c. a tierra, en kilovolts;   

PU =  máximo factor de sobretensión transitoria de conmutación (o maniobra) 

expresado por la máxima tensión por unidad a tierra y definido como un 

nivel de sobretensión transitoria de conmutación para los interruptores 

que corresponden a un 98 % de probabilidad que la máxima sobretensión 

transitoria de conmutación generada por la operación del interruptor no 

sobrepase este nivel de sobretensión, o el máximo nivel esperado de 

sobretensión transitoria de conmutación generado por otros medios, 

cualquiera que sea el mayor;   
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a =1,15, tolerancia para tres desviaciones estándares; b =1,03, tolerancia para 

las condiciones atmosféricas no estándares. c =1,2, el margen de seguridad;   

K =1,15, el factor de configuración para la distancia entre el conductor y la 

superficie plana.   

232.D.3.b. El valor de D se incrementará en 3 % por cada 300 m que sobrepasen los 450 m 

sobre el nivel del mar.   

232.D.3.c. Para las tensiones que sobrepasan de 98 kV de c.a. a tierra, o se incrementarán las 

distancias de seguridad o se reducirá el campo eléctrico o los efectos del mismo 

utilizando otros medios, según sea necesario, a fin de limitar la corriente de 

estado estacionario debido a los efectos electrostáticos a 5 mA, rms, si es que el 

camión, vehículo o equipo más grande que se espera que pase por debajo de la 

línea fuera puesto en cortocircuito a tierra. El tamaño esperado del camión, 

vehículo, o equipo utilizado para determinar estas distancias de seguridad puede 

ser menor,  

pero no necesita ser más grande que el restringido por el régimen legal, regional 

o local que rige al área comprendida bajo la línea. Para esta determinación, los 

conductores estarán en una flecha final sin carga a 50 ºC .    

   

   

232.D.4.  Límite   

La distancia de seguridad alternativa no deberá ser menor que la distancia de 

seguridad indicada en las Tablas 232-1 o 232-2 calculada para 98 kV de  

 c.a. a tierra de acuerdo con la Regla 232.C.      
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Tabla 232-1   

Distancias verticales de seguridad de alambres, conductores y cables sobre el 

nivel del piso, camino, riel o superficie de agua   
(Las tensiones son fase a fase, para circuitos no conectados a tierra - aislados, para circuitos puestos a tierra de 

manera efectiva y para aquellos otros circuitos donde todas las fallas a tierra son suprimidas mediante la pronta 

desactivación de la sección donde ocurrió la falla, tanto inicialmente como luego de las operaciones subsiguientes 

del interruptor.    
Véase la sección de definiciones para las tensiones de otros sistemas.   
Véanse las Reglas: 230.A.2, 232.B.1, 232.C.1.a y 232.D.4)   
   

Naturaleza de la  
superficie que se   

encuentra debajo de los 
alambres,   

conductores o cables   

Conductores y 
cables de   

comunicación   
aislados; cables 

mensajeros;   
cables de   

guarda; retenida   
puesta a tierra y 

retenidas no   
puestas a tierra   
expuestas hasta   

300 V11, 15 ;   
conductores  
neutros que   

cumplen con la  
Regla 230.E.1; 

cables de   
suministro que   
cumplen con la  

Regla 230.C.1 (m)   

Conductore  
s de   

comuni-  
cación no 
aislados; 

cables   
autopor-  
tantes de   

suministro   
hasta 750 V 

que   
cumplen 
con las  
Reglas   

230.C.2 o   
230.C.3   

(m)   

Cables de 
suministro de 
más de 750 V que 
cumplen   

con las Reglas   
230.C.2 o   

230.C.3; 
conductores de 

suministro   
expuestos,   

hasta 750 V;   
retenidas no   

puestas a tierra  
expuestas a más 

de   
300 V a  750 V 14 

(m)   

Conductores  
de suministro   
expuestos, de   
más de 750 V a 

23 kV;   
retenidas no   
puestas a tierra   

expuestas de  750 
V a 23 kV  

14    
(m)   

   
Conductores de  
contacto de vías   

férreas electrificadas y 
trole; y cables 
mensajeros   

   

Hasta  
750 V a 
tierra   

(m)   

Más de   
750 V a  
23 kV   

a tierra   
(m)   

Cables para 
retenidas,   

mensajeros,  
guarda o 

neutros   

Conductor o 
cable   

aislado de   
BT   

Conductor 

protegido de  
BT    Conductor 

desnudo de   
MT   Conductor o 

cable aislado 

de MT   

Cuando los alambres, conductores o cables cruzan o sobresalen   
1. Vías Férreas de 

ferrocarriles (excepto 
ferrovías electrificadas 
que utilizan 
conductores de trole 
aéreos)   
2,16,22   

7,3   7,3   7,5   8,0   7,0 4   7,0 4   

2.a. Carreteras y 
avenidas sujetas al  

tráfico de camiones   
23  

   

6,5   6,5   6,5   7,0   5,5 5   6,1 5   

2.b.Caminos, calles y 

otras áreas sujetas al 

tráfico de  camiones 23   
5,5   5,5   5,5   6,5   5,5 5   6,1 5   

3.Calzadas, zonas de 

parqueo, y callejones   5,5 7,13   5,5 7,13   5,5 7   6,5   5,5 5   6,1 5   
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4.Otros terrenos 

recorridos por 

vehículos, tales como 

cultivos, pastos, 

bosques, huertos, etc.   

5,5   5,5   5,5   6,5   -   -   

 

5.a.Espacios y vías 

peatonales o áreas 

no transitables por 

vehículos9   

4,0    4,0 8   4,0 8   5,0   5,0   5,5   

5.b. Calles y caminos en 

zonas rurales   
5,5   5,5 8   5,5 8   6,5   5,5   6,1   

   

Tabla 232-1   
(Continuación)   

Distancias verticales de seguridad de alambres, conductores y cables sobre el 

nivel del piso, camino, riel o superficie de agua   
(Las tensiones son fase a fase, para circuitos no conectados a tierra - aislados, para circuitos puestos a tierra de 

manera efectiva y para aquellos otros circuitos donde todas las fallas a tierra son suprimidas mediante la pronta 

desactivación de la sección donde ocurrió la falla, tanto inicialmente como luego de las operaciones subsiguientes 

del interruptor.    
Véase la sección de definiciones para las tensiones de otros sistemas.   
Véanse las Reglas: 230.A.2, 232.B.1, 232.C.1.a y 232.D.4)   

   

Naturaleza de la  
superficie que se   

encuentra debajo de los 
alambres,   

conductores o cables   

Conductores y 
cables de   

comunicación   
aislados; cables 

mensajeros;   
cables de   
guarda;   

retenida puesta a 
tierra y   

retenidas no   
puestas a tierra   
expuestas hasta  

300 V11, 15 ;   
conductores  
neutros que   

cumplen con la  
Regla 230.E.1; 

cables de   
suministro que   
cumplen con la  

Regla 230.C.1 (m)   

Conductore  
s de   

comunicació n 
no   

aislados;  
cables   

autoportante s 
de   

 suministro  hasta 

750 V que   
cumplen 
con las  
Reglas   

230.C.2 o   
230.C.3   

(m)   

Cables de 
suministro de 
más de 750 V que 
cumplen   

con las Reglas   
230.C.2 o   
230.C.3; 

conductores de 
suministro  
expuestos,   

hasta 750 V;   
retenidas no   

puestas a tierra  
expuestas a más 
de   

300 V a  750 V 14 (m)   

Conductores  
de suministro   
expuestos, de   
más de 750 V a 

23 kV;   
retenidas no   
puestas a tierra   

expuestas de  750 
V a 23 kV  

14    
(m)   

   
Conductores de  
contacto de vías   

férreas electrificadas y 
trole; y cables 
mensajeros   

   

Hasta  
750 V a 
tierra   

(m)   

Más de   
750 V a  
23 kV   

a tierra   
(m)   

Cables para 
retenidas,   

Conductor o 
cable   

aislado de   
BT   

Conductor 

protegido de BT    

Conductor 
desnudo de   

MT   



   

162 
 

mensajeros,  
guarda o 

neutros   

Conductor o 

cable aislado 

de MT   
Cuando los alambres, conductores o cables cruzan o sobresalen   

 

6.Áreas de agua no 

adecuadas para 

barcos de vela o 

donde su navegación 

está prohibida 21   

5,5   5,5   5,5   7,0   -   -   

7.Áreas de agua para 
barcos de vela 

incluyendo lagos, 

charcas, represas, 

aguas de marea, ríos, 
corrientes y canales con 
un área superficial no 

obstruida de: 19,   
20, 21  

   

                  

a. Menos de 8 hectáreas   7,5   7,5   7,5   7,5   -   -   
b. Más de 8 a 80 hectáreas   8,0   8,0   8,0   9,0   -   -   

c. Más de 80 a 800 

hectáreas   
10,0   10,0   10,0   11,0   -   -   

d. Más de 800 hectáreas   12,0   12,0   12,0   12,5   -   -   
8. Rampas para barcos y 

áreas asociadas para 

aparejar; áreas 

destinadas para 

aparejar o botar barcos 

de vela   

La distancia de seguridad sobre el nivel del piso será de 1,5 m mayor que en 7 anteriormente indicado, 

para el tipo de áreas de agua servidas por sitios de botadura   

   

Tabla 232-1   
(Continuación)   

Distancias verticales de seguridad de alambres, conductores y cables sobre el 

nivel del piso, camino, riel o superficie de agua   
(Las tensiones son fase a fase, para circuitos no conectados a tierra - aislados, para circuitos puestos a tierra de 

manera efectiva y para aquellos otros circuitos donde todas las fallas a tierra son suprimidas mediante la pronta 

desactivación de la sección donde ocurrió la falla, tanto inicialmente como luego de las operaciones subsiguientes 

del interruptor.    

Véase la sección de definiciones para las tensiones de otros sistemas.   
Véanse las Reglas: 230.A.2, 232.B.1, 232.C.1.a y 232.D.4)   

   

Naturaleza de la  
superficie que se   

encuentra debajo de 
los alambres,   

conductores o cables   

Conductores y 
cables de   
comunicación   

aislados; cables 
mensajeros;   
cables de   

guarda; retenida   

Conductores de   
comunicació n 

no   
aislados; cables   

Cables de 
suministro de más 
de 750 V que 
cumplen   

con las Reglas   
230.C.2 o   

Conductores  
de suministro   
expuestos, de   
más de 750 V a 

23 kV;  
retenidas no   

   
Conductores de  
contacto de vías   

férreas electrificadas y 
trole; y cables 
mensajeros   
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 puesta a tierra y 
retenidas no   

puestas a tierra   
expuestas hasta   

300 V11, 15 ;   
conductores  
neutros que   

cumplen con la  
Regla 230.E.1; 

cables de   
suministro que   
cumplen con la  

Regla 230.C.1 (m)   

autoportante s 
de   

suministro   
hasta 750 V   
que cumplen 

con las  
Reglas   

230.C.2 o   
230.C.3   

(m)   

230.C.3; 
conductores de 

suministro   
expuestos,   

hasta 750 V;   
retenidas no   

puestas a tierra  
expuestas a más 
de   

300 V a  750 V 14 (m)   

puestas a tierra   
expuestas de  750 

V a 23 kV  
14    

(m)   

Hasta  
750 V a 
tierra   

(m)   

Más de   
750 V a  
23 kV   

a tierra   
(m)   

Cables para 
retenidas,   

mensajeros,  
guarda o 

neutros   

Conductor o 
cable   

aislado de   
BT   

Conductor 

protegido de  
BT    Conductor 

desnudo de   
MT   Conductor o 

cable aislado 

de MT   
Cuando los alambres o cables recorren a lo largo y dentro de los límites de las carreteras  u otras fajas de 

servidumbre de caminos pero que no sobresalen del camino   
9.a. Carreteras y  

avenidas   5,5 24   5,5    5,5   6,5   5,5 5   6,1 5   

9.b.Caminos, calles o  
callejones   5,0 24   5,0    5,0   6,0   5,5 5   6,1 5   

9.c.Espacios y vías 

peatonales o áreas no 

transitables por 

vehículo
   

4,0    4,0 8   4,0 8   5,0   5,0   5,5   

10.a. Calles y caminos  
en zonas rurales   5,0 24   5,0 13   5,0   6,0   5,5 5   6,1 5   

10.b. Caminos no 

carrozables en zonas 

rurales   
4,5 12   4,5   4,5   5,0   5,5 5   6,1 5   

   
1 Donde los pasos subterráneos, túneles o puentes lo requieren, se puede utilizar localmente 

menor distancia de seguridad sobre el nivel del piso o rieles que la exigida por la Tabla 232-1. El 

conductor de contacto de la vía férrea electrificada y del trole deberá ser nivelado de manera 

muy gradual a partir de la construcción regular hasta la elevación reducida.   
2 Los alambres, conductores o cables que crucen minas, explotaciones forestales y vías férreas 

similares que utilizan sólo vagones más bajos que los vagones de carga estándares, la distancia 

de seguridad puede reducirse en una cantidad equitativa a la diferencia de altura entre el vagón 

cargado más alto manejado y 6,1 m, pero la distancia no será reducida por debajo de las 

exigencias para los cruces de calles.   

3 Esta nota no está considerada en esta edición.   
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4   
La elevación del conductor de contacto deberá ser la misma en los vanos de cruce y adyacentes 

contiguas. (Véase la Regla 225.D.2 respecto a las condiciones que se deben cumplir cuando resulte 

poco práctico una altura uniforme sobre el riel.)   

5 Estas distancias pueden reducirse a: 5 m para el trole y los conductores de contacto de las vías 

férreas electrificadas hasta 750 V a tierra o 5,5 m para el trole y los conductores de contacto de 

la vía férrea electrificada que sobrepasen de 750 V, cuando las condiciones locales no permitan 

de manera práctica obtener la distancia de seguridad indicada en la tabla, si es que se mantienen 

con cuidado.   

6 Esta nota no está considerada en esta edición.   

7 Donde la altura de un edificio residencial o similar, no permita que la acometida o acometidas 

cumplan con estos valores, las distancias de seguridad sólo sobre las zonas de ingreso a los garajes 

se podrá reducir a lo siguiente (véase la Figura 232-1):   

     (metros)   

(a) Acometida de suministro aisladas restringidas a 300 V a   3,8   
tierra   

(b) Lazos de goteo aislados de ramales de acometida de suministro  3,0   restringidos a 300 V a 

tierra   

(c) Acometida de comunicación aisladas       3,5   

  
   

Figura 232-1 Edificación de baja altura - Zona de ingreso de autos   
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8   

Donde la altura de un edificio residencial o similar, no permita que la acometida o acometidas 

cumpla con estos valores, las distancias de seguridad sobre espacios o vías peatonales, se podrán 

reducir a lo siguiente (véase la Figura 232-2):     

             (metros)   

(a) Acometida de suministro aisladas restringidas a 300 V a   3,2   
tierra   

(b) Lazos de goteo aislados de acometida de suministro restringidos  3,0    a 300 V a tierra   

           

  
   

   

Figura 232-2 Edificación de baja altura - Espacios o vías peatonales no 

transitables por vehículos   

    9 Esta nota no está considerada en esta edición.   
   10  

 Esta nota no está considerada en esta edición.   
   11   

No se requiere ninguna distancia de seguridad con relación al nivel del piso para las retenidas de 

anclaje que no cruzan carriles, rieles, calles, carreteras, caminos o veredas.   

12 Esta nota no está considerada en esta edición.   

13 Donde esta construcción cruza o se desplaza a lo largo de callejones, carreteras o zonas de 

estacionamiento, no sujetos a tránsito de camiones, esta distancia de seguridad puede reducirse 

a 5,0 m .   

14 Las retenidas no puestas a tierra y las partes no puestas a tierra de las retenidas de los vanos 

entre los aisladores de retenida deberán tener distancias de seguridad tomando como base la 

tensión más alta a la que pueden estar expuestas debido a la flojedad del conductor o retenida.   
15 Las retenidas de anclaje aisladas de acuerdo con la Regla 279 pueden tener la misma distancia 

de seguridad que las retenidas puestas a tierra.   
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16 Adyacente a los túneles y puentes aéreos que restringen la altura de los vagones cargados a 

menos de 6,1 m, estas distancias de seguridad pueden reducirse por la diferencia entre el vagón 

cargado más alto y 6,1 m, si es que hubiera mutuo acuerdo entre las partes interesadas.   

17 Para embalsamientos controlados, el área de superficie y sus distancias correspondientes 

deberán basarse en el diseño del nivel alto del agua.    
18   

Para áreas con flujo de agua controlado, el área de superficie será aquella encerrada por su marca 

anual de altura del agua. El área de la superficie será aquella encerrada por su marca anual de altura del 

agua. La distancia de seguridad deberá basarse en el nivel de avenida normal; si se dispone, el nivel de 

avenida de 10 años puede asumirse como el nivel de avenida normal.   

19 La distancia de seguridad en los ríos, corrientes y canales se basará en el área superficial más 

grande de cualquier segmento de 1,6 km de largo que incluye el cruce. La distancia de seguridad 

sobre un canal, río o corriente por lo general utilizado para proporcionar acceso a los barcos de 

vela a una masa de agua más grande será la misma que la requerida para la masa de agua más 

grande.   

20 Cuando un obstáculo sobre el agua restringe la altura de un barco a menos de la altura referencial 

aplicable indicada en la Tabla 232-3, la distancia de seguridad requerida puede reducirse por la 

diferencia entre la altura de referencia y la altura del obstáculo sobre el agua, a excepción que la 

distancia de seguridad reducida no será menor que la exigida para el área superficial en el lado 

del cruce de línea del obstáculo.   

21 Esta nota no está considerada en esta edición.   

22 Véase la Regla 234.I respecto a las distancias de seguridad horizontales y diagonales requeridas 

para los vagones.   

23 A efectos de esta regla, los camiones se definen como cualquier vehículo que sobrepase de 2,45 

m de altura. Las áreas no sujetas al tráfico de camiones son áreas por donde generalmente no se 

encuentra el tráfico de camiones ni se espera de manera razonable.   

24 Los cables y conductores de comunicación pueden tener una distancia de seguridad de 4,9 m 

donde los postes se encuentren detrás de barreras protectoras u otros obstáculos para el tráfico 

vehicular.   
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Tabla 232-1a   
   

Mínimas Distancias Verticales de Seguridad de alambres, conductores y cables sobre el 

nivel del piso, camino, riel o superficie de agua   

(Véase la Regla 232.B.1)   

(en metros)   
   

DESCRIPCION     NIVEL DE TENSIÓN    

50 kV - 60 kV   138 kV   220 kV   500 kV   

  Altitud 3  
000  

m.s.n.m.   

Altitud 1  
000  

m.s.n.m.   

Al cruce de vías de ferrocarril al canto 

superior del riel   
    

9,4    
10,50   11,0   13,5   

Al cruce de carreteras y avenidas     7,6    8,1   8,5    12,0   

Al cruce de calles   7,6    8,1   8,5    12,0   

Al cruce de calles y caminos rurales   7,6    8,1   8,5    11,0   

A lo largo de carreteras y avenidas   7,0   8,1   8,5   12,0   

A lo largo de calles   7,0   8,1   8,5   12,0   

A lo largo de calles y caminos rurales   
7,0   8,1   8,5   11,0   

A áreas no transitadas por vehículo   5,5   6,6   7,0   9,0   

Sobre el nivel más alto de río no navega  
ble   7,0   7,5   8,0   11,5   

A terrenos recorridos por vehículos, 

tales como cultivos, pastos, bosques, 

huertos, etc.   
7,0   8,1   8,5    11,0   

   

NOTA 1: Estas son las distancias mínimas que deben emplearse, sin embargo, si al aplicar los demás 

criterios indicados en esta Sección para determinar las distancias, se obtuvieran valores distintos a los  

indicados en esta tabla, deberá utilizarse el valor mayor.  Véase también la Regla 230.A.2.    

NOTA2: Esta tabla es válida hasta 3 000 m.s.n.m. para niveles de tensión menores o iguales a 220 kV y 

hasta  1 000 m.s.n.m. para nivel de tensión de 500 kV. Para elevaciones mayores se deben aplicar los 

criterios correspondientes de esta Sección.     
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Tabla 232-2 Distancia vertical de las cajas de equipos, crucetas, plataformas, brazos y 

partes no protegidas rígidas bajo tensión sobre el nivel del piso, carreteras o 

superficies de agua   
(Las tensiones son fase a fase, para circuitos no conectados a tierra - aislados, para circuitos puestos a tierra de 

manera efectiva y para aquellos otros circuitos donde todas las fallas a tierra son suprimidas mediante una 

desactivación inmediata de la sección donde ocurra la falla, tanto inicialmente como luego de las subsiguientes 

operaciones del interruptor.   
Véase la sección de definiciones para tensiones de otros sistemas.   

Véase las Reglas: 230.A.2., 232.B.2, 232.B.3, 232.C.1.a y 232.D.4.)   

   

Naturaleza de la superficie que se 
encuentra debajo de los alambres, 
conductores o cables   

       

Crucetas y  
Cajas de  

equipos no   
metálicos o   

puestos a tierra de 
manera   

efectiva   
(m)   

     

   
Partes no protegidas bajo 

tensión no puestas a   
tierra hasta 750 V y cajas   

no puestas a tierra que 
contienen el equipo   

conectado a los circuitos de no 
más de 750 V   

(m)   

   

Partes rígidas no protegidas 
bajo tensión no puestas a 

tierra de   
más de 750 V a 23 kV y   

cajas no puestas a tierra que 
contienen el equipo   

conectado a circuitos de   
más de 750 V a 23 kV   

(m)   

   

1. Donde las partes rígidas sobresalgan            

a. Caminos, calles y otras áreas sujetas al tráfico de 

camiones4   
4,6   4,9   5,5   

b. Carreteras, zonas de estacionamiento y 

callejones.   
4,6   4,91   5,5   

c. Otros terrenos transitados por vehículos tales 

como terrenos cultivados, terrenos de pastizales, 

bosques, huertos, etc.   
4,67   4,9   5,5   

d. Espacios y caminos sujetos al tráfico  restringido 

o sólo peatonal5   
3,47   3,61(b)   4,3   

2. Donde las partes rígidas se encuentren a lo largo 

y dentro de los límites de las carreteras u otras 

servidumbres de paso de caminos pero que no 

sobresalgan de la calzada   
         

a. Caminos, calles y callejones   4,67   4,9   5,5   

b. Las carreteras en los distritos rurales donde no 

existe la posibilidad de que los vehículos crucen 

por debajo de una línea   
4,07   4,32   4,9   

3. Áreas de agua no apropiadas para barcos de vela 

o donde su navegación está prohibida.   4,3   4,4   4,6   

   
1  

   Esta distancia de seguridad puede reducirse a los siguientes valores:   

(metros)    

 (a) Partes con energía aisladas restringidas a 300 V a tierra       3,6   

  (b) Partes con energía aisladas restringidas a 150 V a tierra       3,0   

 2Donde una línea de suministro a lo largo de una carretera está restringida a 300 V a tierra y tendida 

cerca de cercos, zanjas y terraplenes, etc., de modo que se espera que el terreno por debajo de la línea 

sea transitado sólo por peatones, esta distancia puede reducirse a 3,6 m  3Esta nota no se utiliza.   
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 4 A efectos de esta regla, los camiones se definen como cualquier vehículo que sobrepase de 2,45 m de 

altura. Las áreas no sujetas al tráfico de camiones son áreas por donde generalmente no se encuentra el 

tráfico de camiones ni se espera de manera razonable.   

 5Espacios y vías sujetos al tráfico sólo peatonal y aquellas áreas donde el tránsito de jinetes en caballos, 

vehículos u otras unidades rodantes que sobrepasen de 2,45 m de altura está prohibido por reglamento o debido 

a las configuraciones permanentes del terreno o de alguna otra forma no son comunes ni se espera que ocurran.   

   6Esta nota no se utiliza.   
 7Las cajas de equipos de suministro y comunicación puestos a tierra de manera efectiva (tales como 

cajas de alarmas de incendio, cajas de control, terminales de comunicación medidores o cajas de 

equipos similares) pueden ser instalados al nivel más bajo de accesibilidad, siempre que dichas cajas no 

obstruyan de manera indebida una vía.   

   

Tabla 232-3 Alturas de 

referencia   
(Véase la Regla 232.D.2)   

Naturaleza de la superficie por debajo de la línea   (m)   

a. Rieles de vías férreas (a excepción de las vías férreas electrificadas que utilizan conductores de 

trole aéreos)1   
7,0   

b. Calles, callejones, caminos, carreteras y zonas de estacionamiento   4,5   

c. Espacios y caminos sujetos al tránsito restringido o sólo peatonal1   3,0   

d. Otros terrenos, tales como de cultivo, de pastizales, bosques o huertos que son transitados por 

vehículos   
4,5   

e. Áreas de agua no adecuadas para los barcos de vela o donde su navegación está prohibida   4,0   

f. Áreas de agua apropiadas para los barcos de vela incluyendo lagos, charcas, represas, aguas de 

mareas, ríos, corrientes y canales con área superficial no obstruida2,3 :      
   

                                                           
1 Los espacios y vías sujetos al tráfico restringido o sólo peatonal son aquellas áreas donde el 

tránsito de jinetes en caballos, vehículos u otras unidades rodantes que sobrepasen de 2,5 m de 

altura, está prohibido mediante reglamento o debido a las configuraciones permanentes del 

terreno o que de alguna otra forma no es común o se espera ocurra de manera razonable.   

2 Para los embalsamientos controlados, el área superficial y las distancias de seguridad 

correspondientes se deberán basar en el diseño del nivel de agua. Para otras aguas, el área 

superficial será aquella indicada por su marca anual de altura de agua, y las distancias de 

seguridad se basarán en el nivel normal del flujo. Las distancias de seguridad por encima de los 

ríos, corrientes y canales se basarán en el área superficial más grande de cualquier segmento 

de 1 600 m de largo que incluye el cruce. La distancia de seguridad sobre un canal o vía 

navegable similar que proporciona acceso a los barcos de vela a masas de agua más grandes 

será la misma que la exigida para la masa de agua más grande.   

3 Donde un obstáculo sobre el agua limite la altura del barco a menos de la altura de referencia 

aplicable, la distancia de seguridad requerida puede reducirse por la diferencia entre la altura de 

referencia y la altura del obstáculo sobre el agua, a excepción de que la distancia reducida no 

será menor que la requerida para el área superficial en el cruce de línea del obstáculo.   
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(1) Menos de 8 hectáreas   5,0   

(2) Más de 8 a 80 hectáreas   7,5   

(3) Más de 80 a 800 hectáreas   9,0   

(4) Más de 800 hectáreas   11,0   

g. En terreno público o privado y áreas de agua fijadas para aparejar y botar barcos de vela, la altura 

de referencia deberá ser 1,5 m más de la arriba mencionada en f, para el tipo de áreas de agua 

abastecido para el lugar de botadura.   

   

  

     

  

1   

Véase la Regla 234.I respecto a las distancias de seguridad horizontales y verticales para los vagones.   

Tabla 232-4 Componente eléctrico de la distancia de seguridad de la Regla 232.D.3.a   
(Agregar 3% por cada 300 m que sobrepase de 450 m sobre el nivel del mar.   

Incrementar la distancia de seguridad para limitar los efectos electrostáticos de acuerdo con la Regla 232.D.3.c.)   

Máxima tensión de 
operación fase a   

fase   
(kV)   

Factor de sobretensión   
transitoria de 
conmutación    
(por unidad)   

Sobretensión 
transitoria de   
conmutación   

(kV)   

Componente   
eléctrico de la   
distancia de   
seguridad   

(m)   

   

242   
3,54 o menos   700 o menos   2,174   

   

362   
2,37 o menos   700 o menos   2,171   

   

550   

   

   

   

   

   

1,56 o menos   700 o menos   2,171   

1,90   853   3,0   

2,00   898   3,3   

2,20   988   3,9   

2,40   1 079   4,4   

2,60   1 168   5,1   

   

                                                           
4 Limitado por la Regla 232.D.4.   
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233.  Distancias de seguridad entre los alambres, conductores y cables 

tendidos en diferentes estructuras de soporte   

  
   

 
Los cruces de líneas deberán ser construidos en una estructura de soporte común, 

donde resulte práctico. En otros casos, la distancia de seguridad entre cualquiera 

de dos alambres, conductores o cables que se cruzan o son adyacentes, tendidos 

en diferentes estructuras de soporte, no deberá ser menor en ninguna ubicación 

de los vanos que la exigida por las Reglas 233.B y 233.C. La distancia de seguridad 

no deberá ser menor que la requerida por la aplicación de una envolvente de la 

distancia de seguridad desarrollado según la Regla 233.A.2 a las posiciones en o 

dentro de las envolventes de movimiento del conductor desarrollados según la 

Regla 233.A.1 en el cual los dos hilos, los conductores, o cables estarían más 

estrechamente juntos. Para este fin, las posiciones pertinentes de los alambres, 

conductores o cables en o dentro de sus respectivas envolventes de movimiento 

del conductor son aquellas que pueden ocurrir cuando (1) ambos están 

simultáneamente sujetos a la misma temperatura ambiente y condiciones de 

carga debida al viento, y (2) cada uno está sujeto de manera individual al pleno 

rango de sus condiciones de formación de hielo y carga eléctrica de diseño 

aplicable.   

En la Figura 233-1 se muestra una ilustración gráfica de la aplicación de la Regla 

233.A. Se puede utilizar los métodos alternativos que aseguren el cumplimiento 

de estas reglas.   

233.A.1.   Envolvente de movimiento del conductor   

233 .A.   Generalidades    
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233.A.1.a. Desarrollo   

La envolvente de movimiento del conductor deberá ser desarrollado a partir del 

lugar de las posiciones del conductor de mayor desplazamiento definidas más 

adelante y que se pueden observar en la Figura 233-2.   

233.A.1.a(1) 25 ºC, sin desplazamiento de viento, tanto en una flecha inicial sin carga como en una 

flecha final sin carga (posiciones del conductor A y C).   

233.A.1.a(2) Con el alambre, conductor o cable desplazado de su posición de reposo por una 

presión de viento de 290 Pa tanto en la flecha inicial como final 25 ºC. El 

desplazamiento del alambre, conductor o cable, debe incluir la deflexión de los 

aisladores de suspensión y las estructuras flexibles (posiciones del conductor B 

y D).    

 EXCEPCIÓN: Cuando el vano entero está cerca de edificaciones, accidentes de terreno 

sobresalientes u otro obstáculo que protegen del viento que fluye sobre la línea 

en cualquier dirección, la presión del viento puede reducirse 190 Pa . El área 

de los árboles no se considera como una protección de una línea.   

233.A.1.a(3)  La flecha final en una de las siguientes condiciones de carga, cualquiera produzca la 

flecha más grande (posición del conductor E):   

233.A.1.a(3)(a) 50 ºC, sin desplazamiento de viento, o   

233.A.1.a(3)(b)  Temperatura máxima del conductor para la cual ha sido diseñada la línea, en caso de 

ser mayor de 50 ºC, sin desplazamiento de viento, o   

233.A.1.a(3)(c)  0 ºC, sin desplazamiento de viento, con un grosor radial de hielo, en caso de 

existir, especificado en la Regla 250.B para la condición de carga 

correspondiente.   

233.A.1.b. Incremento de la flecha.   

No es necesario ningún incremento de flecha, ya sea para las altas temperaturas 

de operación o carga de hielo para el trole y los conductores de trole y de 

contacto de la vía férrea electrificada. La Regla 233.A.1.a(3) no se aplica a estos 

conductores.    

233.A.2.   Envolvente de la distancia de seguridad   

La envolvente de la distancia de seguridad que se muestra en la Figura 2333 

deberá ser determinado por la distancia horizontal (H) requerida según la Regla 

233.B y la distancia vertical (V) requerida según la Regla 233.C.   
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POSICIÓN MÁS CERCANA PERMISIBLE   

   

Punto    
Temperatura del 

conductor   
Flecha   Carga de hielo   

Desplazamiento 

del viento 1    

A   25 ºC 5   Inicial   Ninguna   Ninguno   

B   25 ºC 5   Inicial   Ninguna   290 Pa (Nota2)   

C   25 ºC 5   Final   Ninguna   Ninguno   

D   25 ºC 5   Final   Ninguna   290 Pa (Nota2)   

E1 3,4   

Sobre 50 ºC o 
máxima   

temperatura de 

operación   

Final   Ninguna   Ninguno   

E23,4   0 ºC   Final   Según sea aplicable   Ninguno   

1   
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La dirección del viendo deberá ser aquella que produce la mínima distancia entre los conductores. 

El desplazamiento de los alambres, conductores o cables incluye la deflexión de los aisladores de 

suspensión y las estructuras flexibles.   
2   

Cuando el vano entero está cerca de edificaciones, accidentes de terreno sobresalientes u otro 

obstáculo que protegen del viento que fluye sobre la línea en cualquier dirección, la presión del viento 

puede reducirse a viento de 190 Pa . El área de los árboles no se considera como una protección de una 

línea..   
3   

El Punto E será determinado por cualquiera de las condiciones descritas en E1 y E2 que produce la flecha 

más grande.   
4   

La línea D-E será considerada recta a menos que se conozcan las características de concavidad real.   
5   

Cuando una envolvente de movimiento del conductor es menor al del otro conductor, la 

envolvente más baja será desarrollada con los puntos A, B, C y D a una temperatura del conductor igual 

a la temperatura ambiente utilizada para determinar E de la envolvente de movimiento del conductor 

superior.   

   

     

  

233.B.   Distancia de seguridad horizontal   
    

233.B.1.   Requerimientos de la distancia de seguridad   

  

La distancia de seguridad horizontal entre los alambres, conductores o cables que 

son adyacentes o se cruzan, tendidos en diferentes estructuras de soporte no 

deberá ser menor de 1,50 m . Para las tensiones entre los alambres, conductores 
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o cables que sobrepasen de 23 kV, se proporcionará una distancia de seguridad 

adicional de 10 mm por kV a partir de 23 kV.    

EXCEPCIÓN: La distancia de seguridad horizontal entre las retenidas de anclaje de 

diferentes estructuras de soporte puede ser reducida a 150 mm y puede también 

reducirse a 600 mm entre otras retenidas, alambres de suspensión y conductores 

neutros que cumplen con la Regla 230.E.1.   

233.B.2.  Distancias de seguridad alternativas para las tensiones que sobrepasen de 98 

kV c.a. a tierra o 139 kV c.c. a tierra    

Las distancias de seguridad especificadas en la Regla 233.B.1 pueden reducirse 

para los circuitos con factores de sobretensión transitoria de conmutación 

conocidos, pero no deberán ser menores a la distancia alternativa obtenida de los 

cálculos indicados en las Reglas 235.B.3.a y 235.B.3.b.   

233.C.   Distancia vertical   

  

233.C.1.   Requerimientos de las distancias de seguridad   

La distancia de seguridad vertical entre alambres, conductores o cables 

adyacentes o que se cruzan, tendidos en diferentes estructuras de soporte no 

deberá ser menor a la que se indica en la Tabla 233-1.   

EXCEPCIÓN: No es necesaria ninguna distancia de seguridad vertical entre los 

alambres, conductores o cables que estén interconectados eléctricamente en el 

cruce.   

233.C.2.   Tensiones que sobrepasan de 23 kV   

233.C.2.a.. La distancia de seguridad indicada en la Tabla 233-1 deberá ser incrementada por la 

suma de lo siguiente: Para los conductores del nivel superior entre 23 y 550 kV, la 

distancia deberá ser incrementada a razón de 10 mm por kV que sobrepase de 23 

kV. Para los conductores del nivel inferior que excedan de 23 kV, la distancia 

adicional será calculada a la misma razón. Para tensiones que exceden de 550 kV, 

la distancia de seguridad deberá ser determinada por el método dado en la Regla 

233.C.3. La distancia adicional será calculada utilizando la máxima tensión de 

operación, si es sobre 50 kV y la tensión nominal si es menor de 50 kV.   

EXCEPCIÓN: Para las tensiones que excedan de 98 kV c.a. a tierra o 139 kV c.c. 

a tierra, se permiten distancias menores a aquellas requeridas anteriormente para 

sistemas con factores de sobretensión transitoria de conmutación conocidos. 

(Véase la Regla 233.C.3).   

   

233.C.2.b. Para las tensiones que excedan de 50 kV, la distancia de seguridad adicional 

especificada en la Regla 233.C.2.a deberá incrementarse en un 3 % por cada 300 

m que sobrepase de 1 000 m sobre el nivel del mar.   
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233.C.3. Las distancias de seguridad alternativas para la tensión que exceda de 98 kV c.a. a 

tierra o 139 kV c.a. a tierra   

Las distancias de seguridad especificadas en las Reglas 233.C.1 y 233.C.2 pueden 

reducirse donde el circuito de más alta tensión presente un factor de 

sobretensión transitoria de conmutación conocida, pero no será menor que la 

distancia de seguridad alternativa, la cual se calcula agregando la altura de 

referencia de la Regla 233.C.3.a al componente eléctrico de la distancia de 

seguridad de la Regla 233.C.3.b. Para estos cálculos, los conductores y cables de 

comunicación, retenidas, cables mensajeros, conductores neutros que cumplan 

con la Regla 230.E.1, y los cables de suministro que cumplan con la Regla 230.C.1 

deberán ser considerados a tensión cero.   

233.C.3.a. Alturas de referencia   

La altura de referencia deberá ser seleccionada de la Tabla 233-3.   

233.C.3.b. Componente eléctrico de la distancia de seguridad   

233.C.3.b(1) El componente eléctrico (D) será calculado utilizando la siguiente  ecuación. Los 

valores seleccionados de D se indican en la Tabla 233-2.  D = 1,00 {[VH • (PU)+V1] a 

/ 500 K} 1,667 bc (m) Donde:   

VH = Máxima tensión de operación de cresta de c.a. del circuito de más alta 

tensión a tierra o máxima tensión de operación de c.c. a tierra en 

kilovolts;   

V1 = Máxima tensión de operación de cresta de c.a. del circuito de más baja 

tensión a tierra en kilovolts o máxima tensión de operación a tierra en 

c.c. en kilovolts;   

PU = Máximo factor de sobretensión transitoria de conmutación del circuito 

de más alta tensión expresado por la máxima tensión por unidad a 

tierra y definido como el nivel de sobretensión de conmutación para 

interruptores que corresponden al 98 % de probabilidad que la 

máxima sobretensión de conmutación generada por la operación del 

interruptor no sobrepase este nivel de sobretensión, o el máximo 

nivel de sobretensión de conmutación esperado generado por otros 

medios, cualquiera sea mayor;   

a = 1,15, la tolerancia para las tres desviaciones estándares;  b = 1,03, 

la tolerancia para las condiciones atmosféricas no estándares   

 c = 1,2,   el margen de seguridad;   

K = 1,4,  el factor de configuración para la distancia de conductor a 

conductor;   

   

233.C.3.b(2)  El valor de D calculado según la Regla 233.C.3.b(1) se incrementará en un 3 % por cada 

300 m que sobrepase de 450 m sobre el nivel del mar.   



   

178 
 

233.C.3.c.  Límite    

La distancia de seguridad alternativa no deberá ser menor que la distancia 

requerida por las Reglas 233.C.1 y 233.C.2 con el circuito de más baja tensión a 

un potencial de tierra.   
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Tabla 233-1 Distancia de seguridad vertical entre los alambres, conductores y 

cables tendidos en diferentes estructuras de soporte   
(Las tensiones son fase a fase, para circuitos no conectados a tierra - aislados, para circuitos puestos a tierra de 

manera efectiva y aquellos otros circuitos donde todas las fallas a tierra son suprimidas mediante la desactivación 

inmediata de la sección de falla, tanto inicialmente como en las subsiguientes operaciones del interruptor.   
Véase la sección de definiciones para las tensiones de otros sistemas.  Véase las Reglas 

232.B.1, 233.C.1 y 233. C.2.a.)   

 Nivel Superior   
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Nivel inferior   

           Retenidas de  
comunicación   

puestas a tierra de 
manera efectiva,   

alambres de   
suspensión y 
mensajeros,   

conductores y 
cables de   

comunicación   

   
(m)   

Retenidas de 
suministro   

puestas a tierra de 
manera efectiva,   
alambres de  
suspensión y 

mensajeros,   
conductores 

neutros que  
cumplen la  Regla 
230.E.1, y cables 
de   

guarda   

   
(m)   

Cables de  
suministro que   
cumplen con la   
Regla 230.C.1   

(cable 
autosoportado) y 
cables de 
suministro   

hasta 750 V   
que cumplen   
con la Regla   

230.C.2 o   
230.C.3   

(m)   

Conductores de 
suministro 
expuestos   

hasta 750 V y 
cables de   

suministro de 
más de 750 V 
que cumplen  
con la Regla   

230.C.2 o   
230.C.3   

   
(m)   

Conductores de 
suministro 

expuestos de  
más de 750 V a 

23 kV   

     

     
(m)   

1. Retenidas de suministro 
puestas a tierra de 
manera efectiva,7 
alambres de   
suspensión y mensajeros, 

conductores neutros que 

cumplen la Regla 230.E.1, 

y cables de guarda contra 

sobretensiones.    

0,601,2   

   

0,601,2   

   

0,602   

   

0,60   

   

1,20   

   

2. Retenidas de 
comunicación puestas a 
tierra de manera 
efectiva,7 alambres de   
suspensión y mensajeros; 

conductores y cables de 

comunicación   

0,601,2   

   

0,601   

   

0,60   

   

1,208   

   

1,805   

   

3.Cables de suministro que 
cumplen con la Regla 
230.C.1 y cables de 
suministro hasta 750 V 
que cumplen con las 
Reglas 230.C.2 o   
230.C.3   

0,60   

   

0,60   

   

0,60   

   

1,00   

   

1,20   

   

4.Conductores de 
suministro expuestos, 
hasta 750 V; cables de 
suministro de más de 
750 V que cumplen con 
la Regla 230.C.2 o  
230.C.3   

1,209   

    

1,00   

   

1,00   

   

1,00   

   

1,20   

   

5.Conductores de 

suministro expuestos, de 

750 V a 23 kV   
1,80 5,9   1,20   1,20 9   1,20 9   1,20   

6.Trole y conductores de 

contacto de la vía férrea 

electrificada y vano 

asociado y alambres 

portadores   

1,20 3   1,20 3   1,20 3   1,20 3,4   1,80   

   
1 No se especifica la distancia de seguridad entre retenidas y alambres de suspensión que estén eléctricamente 

interconectadas.   

2 La distancia de seguridad de los conductores de comunicación y su retenida, vano y alambres mensajeros de cada 

uno en las ubicaciones donde no están implicadas otras clases de conductores puede reducirse por mutuo 

acuerdo de las partes interesadas, sujeto a aprobación del organismo regulador que tenga jurisdicción sobre el 
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mismo, a excepción de los conductores de alarma de incendio y los conductores utilizados en la operación de vías 

férreas.   
3 El trole y los conductores de contacto de las vías férreas electrificadas de más de 750 V deberán tener por lo 

menos 1,80 m de distancia de seguridad. Esta distancia también deberá ser proporcionada al trole de baja tensión 

y a los conductores de contacto de las vías férreas electrificadas a menos que los conductores de cruce se 

encuentren lejos del alcance de una pértiga de trole que sale del conductor de contacto del trole o se encuentren 

protegidos contra daños de las pértigas de trole que salen del conductor de contacto del trole.   

4 El trole y los alimentadores de vías férreas electrificadas están exentos de este requerimiento de distancia de 

seguridad para los conductores de contacto si es que son de la misma tensión nominal y del mismo sistema.   

5 Esta nota no está considerada en esta edición.   

6 Esta nota no está considerada en esta edición.   

7 Esta nota no está considerada en esta edición.   

8 Esta distancia de seguridad puede reducirse a 0,60 m para la acometida de suministro.   

9 En general, este tipo de cruces no es recomendable.       
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Tabla 233-2 Componente eléctrico de las distancias de seguridad entre los alambres, 

conductores y cables de suministro de la Regla 233.C.3.b(1)   

(Agregar 3 % por cada 300 m que sobrepase los 450 m sobre el nivel del mar)   

Circuito de más alta tensión   

   

Circuito de más baja tensión   

   

Máxima tensión 
de   

operación de   
fase a fase   

(kV)   

Factor de 
sobretensión   
transitoria de 
conmutación   

(por unidad)   

Máxima tensión de operación de fase a fase (kV)   

121   

(m)   

145   

(m)   

169   

(m)   

242   

(m)   

362   

(m)   

550   

(m)   

242   3,3 o menos   2,131    2,131   2,131   2,161   
      

362   

     

2,4   2,801    2,801    2,801    2,801    2,90    
   

2,6   2,801    2,801    2,801    2,801    3,1       

2,8   2,801    2,801    2,801    3,0    3,4       

3,0   2,801    2,901    3,01    3,3    3,7       

550   

      

1,8   4,01    4,01    4,01    4,01    4,01    4,1    

2,0   4,01    4,01    4,01    4,01    4,01    4,7    

2,2   4,01    4,01    4,01    4,01    4,3    5,2    

2,4   4,01    4,01    4,01    4,3    4,8    5,7    

2,6   4,12    4,32    4,4    4,8    5,3    6,3    

   1   
Limitado según la Regla 233.C.3.c.   2 No necesita ser mayor que los valores especificados en las Reglas 

233.C.1 y 233.C.2.   

   

Tabla 233-3 Alturas de 

referencia   
(Véase la Regla 233.C.3.a.)   

Altura de referencia   (m)   
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(1) Líneas de suministro   0   

(2) Líneas de comunicación   0,60   

   

234.  Distancia de seguridad de alambres, conductores, cables y 

equipos a edificaciones, puentes, vagones, y otras 

instalaciones   

  
   

234.A.   Aplicación   

  
   

234.A.1.  Distancias de seguridad verticales y horizontales (sin desplazamiento de 

viento)   

Las distancias de seguridad verticales y horizontales especificadas en las Reglas 

234.B, 234.C, 234.D, 234.E, 234.F y 234.I se aplican bajo cualquiera de las 

siguientes condiciones de carga y temperatura del conductor que producen la 

menor separación. Las Reglas 234.A.1.a, 234.A.1.b y 234.A.1.c se aplican arriba y a 

los lados y la Regla 234.A.1.d se aplica debajo y a los lados de las instalaciones 

sujetas.   

234.A.1.a. 0 ºC, sin desplazamiento de viento, flecha final.   

234.A.1.b. La máxima temperatura del conductor para la cual se ha diseñado la línea, en caso de ser 

más de 50 ºC, sin desplazamiento de viento, flecha final.   

234.A.1.c. 0 ºC, sin desplazamiento de viento, flecha final, con grosor radial de hielo, si hubiera, 

especificado en la Regla 250.B para la condición de carga aplicable.   

234.A.1.d. La mínima temperatura del conductor para la cual la línea ha sido diseñada, sin 

desplazamiento de viento, flecha inicial.   

EXCEPCIÓN: Los conductores o cables verticales o laterales fijados directamente 

a la superficie de una estructura de soporte de acuerdo con otras reglas, no están 

sujetos a las previsiones de esta regla.   

NOTA: Los conductores de fase y neutro de una línea de suministro son por lo 

general considerados individualmente cuando se determina la flecha de cada uno 

debido al aumento de temperatura.   

234.A.2.  Distancias de seguridad horizontales (con desplazamiento por vientos)   

Cuando sea necesaria la consideración del desplazamiento horizontal en 

condiciones de presencia de viento, los alambres, conductores o cables deberán 
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ser considerados como desplazados de la posición de reposo hacia la instalación 

por una presión de viento de 290 Pa con una flecha final a 25 ºC. Esto puede 

reducirse a una presión de viento de 190 Pa en áreas protegidas por edificaciones, 

terrenos u otros obstáculos. El desplazamiento de un alambre, conductor o cable 

deberá incluir la deflexión de los aisladores de suspensión. El desplazamiento de 

un alambre, conductor o cable también deberá incluir la deflexión de una 

estructura flexible, si el más alto de los alambres, conductores o cables está a 18 

m o más sobre el nivel del terreno.    

EXCEPCIÓN: Cuando el vano entero está cerca de edificaciones, accidentes de 

terreno sobresalientes u otro obstáculo que protegen del viento que fluye sobre la 

línea en cualquier dirección, la presión del viento puede reducirse a viento de 190 
Pa . El área de los árboles no se considera como una protección de una línea.  
234.A.3.   Transición entre las distancias de seguridad horizontales y verticales   

La distancia de seguridad horizontal prevalece sobre el nivel del techo o la parte 

superior de una instalación o edificación, hasta el punto donde la diagonal es igual 

a la distancia vertical requerida.    

De manera similar, la distancia horizontal prevalece por encima o debajo de las 

proyecciones de las edificaciones, letreros u otras instalaciones hasta el punto 

donde la diagonal es igual a la distancia vertical requerida. Desde este punto la 

distancia transicional será igual a la distancia vertical tal como se muestra en las 

Figuras 234-1(a) y 234-1(b). NOTA: Véase la Regla 219.B.    

Esta regla no deberá interpretarse como una restricción de la instalación de un 

conductor de contacto de trole sobre la línea central aproximada del riel que 

sirve.   

EXCEPCIÓN: Cuando la distancia de seguridad horizontal es mayor que la 

distancia de seguridad vertical, la distancia vertical prevalece fuera del techo o en 

la parte superior de una instalación, o las proyecciones desde una instalación, al 

punto donde la diagonal iguala a la distancia horizontal requerida, tal como se 

muestra en la Figura 234-1(c).   

234.B. Distancias de seguridad de los alambres, conductores y cables a 

otras estructuras de soporte   

 Los alambres, conductores o cables de una línea que pasa cerca de un soporte de alumbrado, 

soporte de señal de tránsito (semáforos) o una estructura de soporte de una línea 

secundaria, sin que esté conectada o fijada a la misma, deberán tener una 

distancia de seguridad desde cualquier parte de dicha estructura no menor a lo 

siguiente:   

 NOTA: Las distancias dadas en esta regla deben cumplirse para luminarias y pastorales 

ubicados en la misma o en distinta estructura en la que se encuentran instalados 

los alambres, conductores o cables. Asimismo, se debe tomar en cuenta los 

criterios del espacio de trabajo dados en la Regla 237.F.    
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234.B.1.  Distancias de seguridad horizontales   

234.B.1.a Una distancia de seguridad horizontal, sin viento, de 1,50 m para tensiones de hasta 50 kV.   

EXCEPCIÓN: Para las retenidas, cables mensajeros y neutros puestos a tierra de 

manera efectiva que cumplen con la Regla 230.E.1 y para los cables de 300 V o 

menos a tierra que cumplen con los requerimientos de la Regla 230.C.1, 230.C.2 o 

230.C.3, la distancia horizontal puede reducirse a 900 mm .   

234.B.1.b Cuando los siguientes conductores y cables son desplazados de la posición de reposo 

bajo las condiciones de presencia de viento según la Regla 234.A.2, las distancias 

horizontales de dichos conductores o cables hacia otras estructuras de soporte no 

deberán ser menores que aquellas que a continuación se muestran:   

   
Conductor o cable   

Distancia horizontal mínima desde el 
conductor desplazado debido al viento    

(m)   

   
Conductor de suministro expuesto, de hasta 750 V   
Cable de 230.C.2, más de 750 V   
Cable de 230.C.3, más de 750 V   
Conductores de suministro expuestos, más de 750 V a 23 
kV   

   

   
0,9   
1,4   
1,4   
1,4   

NOTA: En cualquier caso la distancia horizontal no será menor de 1,5 m en condiciones de reposo.   

   

  



   

186 
 

    

Figura 234-1 (a)   
DIAGRAMA DE DISTANCIA DE SEGURIDAD PARA UNA EDIFICACIÓN   

(Véase la Regla 230.A.3)   
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234.B.2.   Distancias de seguridad verticales   
 Una distancia de seguridad vertical de 1,40 m para las tensiones menores de 23 kV y una distancia 

vertical de 1,70 m para las tensiones entre 23 y 50 kV.   

 EXCEPCIÓN: Para las retenidas, cables mensajeros y neutros que cumplen con la Regla 

230.E.1 y para los cables de 300 V o menos a tierra que cumplen con los 

requerimientos de la Regla 230.C.1, 230.C.2 o 230.C.3, la distancia vertical puede 

reducirse a 600 mm.    

   NOTA: Las distancias de seguridad de los alambres, conductores y cables de los alambres 

de retenidas de la estructura de línea adyacente se indican en la Regla 233.   

   

234.C. Distancias de seguridad de los alambres, conductores, cables y partes 

rígidas bajo tensión a edificaciones, letreros, chimeneas, antenas de 

radio y televisión, tanques puentes peatonales y otras instalaciones 

a excepción de puentes (vehiculares)   
   

234.C.1.  Distancias de seguridad horizontales y verticales   

234.C.1.a. Distancias de seguridad   

 Los alambres, conductores, cables o partes rígidas bajo tensión no protegidas o accesibles, pueden 

ser ubicados adyacentes a edificaciones, o adyacentes  
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o sobre letreros, chimeneas, antenas de radio y televisión, tanques, puentes 

peatonales y cualquier proyección o saliente de éstos. Las distancias de seguridad 

vertical y horizontal de dichas partes rígidas y no rígidas no serán menores a los 

valores indicados en la Tabla 234-1 cuando estén quietas en condiciones que se 

especifican en la Regla 234.A.1. Véanse las Figuras 234-1(a) y 234-1(b), y las Regla 

219.B y 230.A.3.    

   

Conductor o cable   

Distancia horizontal mínima desde el 
conductor desplazado debido al viento   

(m)   

Conductor de suministro expuesto, o 

autosoportado hasta 750 V Cable de 

230.C.2, más de 750 V  Cable de 

230.C.3, más de 750 V   

0,9   

   
1,4   
1,4   

Conductores de suministro expuestos, más de 

750 V a 23 kV   
2,0 (1,8)  1   

234.C.1.b. Distancias   de   seguridad   horizontales  en   condiciones  de 

desplazamiento de vientos   

Cuando los siguientes conductores y cables son desplazados de la posición de 

reposo en condiciones de viento según la Regla 234.A.2, las distancias de 

seguridad horizontales desde dichos conductores o cables hacia las edificaciones, 

letreros, chimeneas, antenas de radio y televisión, tanques, puentes peatonales y 

otras instalaciones no deberán ser menores que las indicadas a continuación:   

1  
 Este valor debe ser considerado para el cálculo de distancias de seguridad horizontal de conductores o 

cables con tensión nominal superior o igual a 60 kV .    

Véase las Notas 9 y 10 de la Tabla 234-1.   

NOTA: En cualquier caso, la distancia horizontal será la mayor del resultado de aplicación de las 

Reglas 234.C.1.a y 234.C.1.b.   

234.C.2. Protección con guardas de conductores de suministro y partes rígidas bajo tensión    

Cuando no puedan obtenerse las distancias de seguridad establecidas en la Tabla 

234-1, deberán protegerse con guardas los conductores de suministro y las partes 

rígidas bajo tensión, asegurándose de evitar la situación de riesgo.   

NOTA: Se considera que los cables de suministro que cumplen con la Regla 230.C.1 

serán protegidos observando la interpretación de esta regla.   

234.C.3.  Conductores  de  suministro  fijados  a  edificaciones  u  otras instalaciones   

Donde la fijación permanente de los conductores de suministro de cualquier clase a una 

edificación u otra instalación sea necesaria para una entrada, dichos conductores 

deberán cumplir con los siguientes requerimientos respecto a la instalación a la cual los 

conductores están fijados:   
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234.C.3.a. Los conductores de acometidas, incluyendo los empalmes y derivaciones deberán 

ser aislados o cubiertos de acuerdo con lo siguiente:  (1) Para 0 a 750 V, las Regla 230.C o 

230.D;   

   (2) Para más de 750 V, la Regla 230.C.1.   

234.C.3.b. Los conductores de más de 300 V a tierra no deberán ser desplazados a lo largo o 

cerca de la superficie de la edificación u otra instalación, a menos que estén 

protegidos con guardas o sean inaccesibles.   

234.C.3.c. Alambres o cables fijados a la edificación o instalación y que van a lo largo de éstos, 

tendrá una distancia de seguridad desde la superficie no menor de 75 mm.   

234.C.4.  Conductores  de  comunicación  fijados  a  edificios  u  otras instalaciones    

Los conductores o cables de acometida de comunicación pueden ser fijados 

directamente a los edificios u otras instalaciones, siempre y cuando haya previa 

coordinación con el dueño de la propiedad privada.   

En el caso de instalar conductores o cables para servir a otros predios, la empresa 

de servicio público deberá evitar invadir los aires de la propiedad privada, para no 

originar futuros contratiempos con el crecimiento o ampliación de la edificación, 

incluyendo el predio servido.   

NOTA:   Para  mayor  información,   ver   la   normativa   de   la  

 autoridad correspondiente.   

234.C.5.  Espacio para escaleras   

Cuando los edificios u otras instalaciones excedan de los tres pisos o 15  m de 

altura, las líneas aéreas deberán estar dispuesta donde resulte práctico, de modo 

que quede un espacio o zona libre de por lo menos de 1,80 m de ancho adyacente 

al edificio, o la línea aérea debe empezar a no más de 2,50 m desde la superficie 

del edificio, para facilitar el levantamiento de  

escaleras cuando sea necesario para apagar un incendio.   

   

   

Figura 234-2 No considerada en esta edición.   

   

234.D. Distancia de seguridad de alambres, conductores, cables y partes  

rígidas bajo tensión no protegidas a puentes   

  

234.D.1.  Distancias de seguridad verticales y horizontales   

234.D.1.a. Distancias de seguridad   
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Los alambres, conductores, cables o partes bajo tensión no protegidos o 

accesibles pueden ser ubicados adyacentes o dentro de una estructura de un 

puente. Las distancias de seguridad verticales y horizontales de dichas partes 

rígidas y no rígidas no deberán ser menores a los valores que se indican en la 

Tabla 234-2 cuando estén en reposo en condiciones especificadas en la Regla 

234.A.1, tal como se ilustra en las Figuras 2341(a) y 234-1(b).   

EXCEPCIÓN: Esta regla no se aplica a los cables de comunicación aislados, 

retenidas puestas a tierra de manera efectiva, alambres de suspensión y cables de 

guarda; conductores neutros que cumplen con la Regla 230.E.1; y los cables de 

suministro que cumplen con la Regla 230.C.1.   
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Tabla 234-1  Distancia de seguridad de los alambres, conductores, cables y partes 

rígidas con tensión no protegidas adyacentes pero no fijadas a edificaciones, 

letreros, chimeneas, antenas de radio y televisión, tanques, puentes peatonales 

y otras instalaciones a excepción de puentes (vehiculares)   
(Las tensiones son fase a fase, para circuitos no conectados a tierra - aislados, para circuitos puestos a tierra de 

manera efectiva y aquellos otros circuitos donde todas las fallas a tierra son suprimidas mediante una desactivación 

inmediata de la sección de falla, tanto inicialmente como luego de las subsiguientes operaciones del interruptor.   
Véase la sección de definiciones para las tensiones de otros sistemas. Las distancias de seguridad están establecidas 

sin desplazamiento de viento salvo se indique en las notas a pie de página más adelante. Véase las Reglas: 230.A.2, 

232.B.1, 234.C.1.a, 234.C.2 y 234.H.4).   

Distancia de Seguridad de   

   
Conductores y 

cables de   
comunicación   

aislados; cables   
mensajeros; cables   

de guarda; 
retenidas puestas 
a tierra; retenidas 
no  
puestas a tierra 

expuestas de  
hasta 300 V 13;   

conductores  
neutros que  

cumplen con la   
Regla 230.E.1; 

cables de  
suministro que   
cumplen con la   

Regla  
230.C.1  
( m)   

  

Partes rígidas 
con tensión no  

protegidas,   
 hasta 750 V;   

conductores  
  de  

comunicación 
no aislados, 
cajas de   
equipos no   

puestos a 
tierra,   
hasta 750 V y 
retenidas no   

puestas a tierra 
expuestas a  

conductores  
de suministro 
expuestos de  
más de 300 V a   

750 V 5   
(m)   

Cables de  
 suministro de 

más de 750 
V que 
cumplen   
con las Reglas   

230.C.2 o   
230.C.3;  

conductores de 
suministro 
expuestos,   

hasta 750 V 15  

(m)   
  

   
Partes rígidas, 

bajo tensión no  
protegidas de 
más de 750 V a   
23 kV, cajas de 

equipos no   
puestos a 
tierra,   
750 V a 23 kV, 
retenidas no   

puestas a 
tierra 
expuestas a 
más de 750 V a   

23 kV 5   
(m)   

Conductores 
de suministro 
expuestos,  

de más de  
750 V  hasta 
23 kV   

(m)   
  

Cables autoportantes 
de  

suministro hasta  
750   

V que cumplen con  
las   

Reglas 230.C.2 o    
230.C.3 5   

(m)   
Cables para 
retenidas,   

mensajeros,  
 guarda  o 

neutros   

  

   

Conductor 

protegido de  
BT   

 
Conductor  

o  cable 
aislado de   

MT   

   

  

Conductor 

protegido de  
MT   

Conductor o cable 

aislado de BT   
Conductor 

desnudo de MT 

1. Edificaciones   
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a.  Horizontal   
(1) A paredes, cercos, 

proyecciones, balcones, 

ventanas y otras áreas 

fácilmente accesibles  3, 16   

1,0   1,0   1,5    2,5   2,5 10,11, 17   

b. Vertical14   
(1) Sobre techos o proyecciones 

no fácilmente accesibles a 

peatones3   

1,8   1,8   3,0   4,0   4,0   

(2) Sobre balcones y techos 

fácilmente accesibles a 

peatones3   
3,0   3,0   3,0   4,0   4,0   

2. Letreros, chimeneas, carteles, antenas de radio y televisión, tanques y otras instalaciones no clasificadas como edificios y 

puentes (vehiculares)    

a. Horizontal 3, 4   1,0   1,0   1,5  9   2,5   2,5 10,11   

b. Vertical   
(1) Sobre pasillos y otras 

superficies por donde transita 

el personal   
3,0   3,0   3,0   4,0   4,0   

(2) Sobre otras partes de 

dichas instalaciones no 

accesibles al personal  4   
1,8   1,8   3,0 15   3,5   3,5   

3. Puentes peatonales    

a. Horizontal   
A paredes de la estructura o 

sus proyecciones 16   
1,0    1,0   1,5   2,5   2,5 10,11, 17   

b. Vertical   
(sólo para puentes peatonales 

con techo o pantalla)   
3,0   3,0   3,0   3,8   3,8   

NOTA 1: Para la distancia de seguridad vertical entre los alambres, conductores o cables y la plataforma del 
puente peatonal sin techo o sin pantalla, tomar en cuenta la Tabla 232-1.    

NOTA 2: Las estructuras metálicas de los puentes peatonales deberán estar efectivamente puestas a tierra.   

1    
Esta nota no está considerada en esta edición.   

2    
Esta nota no está considerada en esta edición.   

3    
Un techo, balcón, o área es considerado fácilmente accesible para los peatones si éste puede ser 

alcanzado de manera casual a través de una puerta, rampa, ventana, escalera o una escalera a mano 

permanentemente utilizada por una persona, a pie, alguien que no despliega ningún esfuerzo físico 

extraordinario ni emplea ningún instrumento o dispositivo especial para tener acceso a éstos. No se 

considera un medio de acceso a una escalera permanentemente utilizada si es que su peldaño más está 

a 2,45 m o más desde el nivel del piso u otra superficie accesible permanentemente instalada.   
4   

Las distancias de seguridad requeridas deberán ser a la aproximación más cercana de letreros motorizados o 

piezas móviles de instalaciones según la Regla 234.C.   
5    

Las retenidas no puestas a tierra y las piezas no puestas a tierra de las retenidas entre los aisladores 

de retenida deberán tener distancias de seguridad basadas en la tensión más alta a la que van a estar 

expuestas a un conductor o retenida flojos.   
6  
    Esta nota no está considerada en esta edición.   
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7    
Esta nota no está considerada en esta edición.   

8    
Esta nota no está considerada en esta edición.   

9    
La distancia de seguridad en reposo no deberá ser menor al valor que se muestra en esta  

Tabla. Asimismo, cuando el conductor o cable es desplazado por el viento; véase la Regla 234.C.1.b.   
10    

La distancia de seguridad en reposo no deberá ser menor al valor que se muestra en esta Tabla. 

Asimismo, cuando un conductor o cable es desplazado por el viento; véase la Regla 234.C.1.b.   
11    

Donde un espacio disponible no permita este valor, la distancia de seguridad puede reducirse a 2,00 m para 

los conductores restringidos a 8,7 kV a tierra.   
12    

Esta nota no está considerada en esta edición.   
13    

El extremo de anclaje de la retenida aislado de acuerdo con la Regla 279 puede tener la misma distancia de 

seguridad que las retenidas puestas a tierra.   
14    

Respecto a las distancias sobre barandas, paredes o alfeizares alrededor de balcones o techos, se 

utiliza las distancias requeridas para los techos no accesibles a los peatones, fila 1(b)1.   
15  

  Distancia para los cables de suministro que cumplen con la Regla 230.C.1.   
16  

  Esta distancia se considera desde el conductor a la superficie más cercana posible. 17   Para 

conductores protegidos de MT esta distancia puede ser reducida a 2,3 m .   

   

   

Tabla 234-2 Distancias de seguridad de alambres, conductores, cables  

y partes rígidas bajo tensión no protegidas desde puentes (vehiculares)   
(Las tensiones son de fase a fase para los circuitos puestos a tierra de manera efectiva y aquellos otros circuitos donde todas las 

fallas a tierra son suprimidas mediante la desactivación inmediata de la sección de falla, tanto inicialmente como luego de 

subsiguientes operaciones del interruptor.   
Véase la sección de definiciones para las tensiones de otros sistemas. Las distancias de seguridad se establecen sin desplazamiento de viento 

salvo lo indicado en las notas más adelante.    
Véase las Reglas: 230.A.2, 234.D.1 y 234.H.4.)   

   

   Partes rígidas bajo tensión 
no protegidas, hasta 750 V;   

conductores de   
comunicación no aislados; 

cables   
autoportantes de   

suministro hasta 750 V   
que cumplen con las Reglas 

230.C.2 o   
230.C.3 7, cajas de 

equipos no puestos a 

tierra, hasta 750 V;   
retenidas no puestas a tierra 

expuestas a   
conductores de   

suministro expuestos de 
más de 300 V a 750 V   

4    
(m)   

Cables de 
suministro de 
más de 750 V 
que cumplen   

con las Reglas   
230.C.2 o   
230.C.37; 

conductores   
de suministro 

expuestos   
hasta 750 V   

     
(m)   

Conductores de 
suministro  

expuestos, de 
más de   

750 V a 23 kV   

     
(m)   

Partes rígidas 
bajo tensión no 
protegidas de   
más de 750 V a  23 
kV, cajas de 

equipos no   
puestos a tierra de 

750 V a 23   
kV; retenidas no 
puestas a tierra 
expuestas a   

conductores de 
suministro   

expuestos de   
más de 750 V a   

23 kV 4   

   
(m)   
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1.Distancia de seguridad 
adyacentes a puentes 5   

  a. Soportes fijados al puente  
3   

1,0   

   1,0 7     

2,5   

   

2,5   

   

  b. Soportes no fijados al puente   1,0   

   

1,0   

   

2,5   

   

2,5   

   

2.Distancia de seguridad junto a, 
debajo de o dentro  

de la estructura del puente6   

a. Partes fácilmente accesibles 
de cualquier puente 
incluyendo a las, paredes 
y accesorios del puente 1   

(1) Soportes fijados al 

puente 3   
1,0   

   1,0 8     

2,5 9   

   

2,5   

   

(2) Soportes no fijados al 

puente   
1,50   

   

1,7 8   

   

2,59   

   

2,5   

   

b. Partes normalmente 
inaccesibles de los 
puentes (no ladrillos,   
concreto o 
mampostería) y 
contrafuertes 2   

(1) Soportes fijados al puente 

3,5   

1,0   

   1,0 8     

1,7 9   

   

1,5   

   

(2) Soportes no fijados al 

puente 4,5   
1,2   

   

1,5 8   

   

2,0 9   

   

1,8   

   

      
2 Superficies de apoyo de los puentes de acero con contrafuertes de mampostería, ladrillo o 

concreto que requieren frecuente   

3 La distancia de seguridad desde los conductores de suministro hacia los brazos de soporte y 

ménsulas unidas a los puentes deberá ser la misma que la que se especifica en la Tabla 2356 (Regla 

235.E.1) si es que los brazos de soporte y ménsulas son de propiedad, son operados o reciben 

mantenimiento de la misma compañía de servicio público.   

4 Las retenidas no puestas a tierra y las partes de las retenidas no puestas a tierra entre los 

aisladores de retenida deberán tener una distancia de seguridad en base a la tensión más alta a la cual 

pueden estar expuestas debido a un conductor o retenida flojos.   

5 Cuando los conductores que pasan por debajo de puentes están adecuadamente protegidos 

contra el contacto de personas no autorizadas y pueden ser desenergizados y puestos a tierra cumpliendo 

la Regla 444.D, para realizar mantenimiento del puente, las distancias de seguridad de los conductores 

desde el puente, en cualquier punto, pueden ser las especificadas en la Tabla 235-6 respecto a la distancia 

de seguridad desde las superficies de los brazos de soporte más la mitad de la flecha final sin carga del 

conductor en ese punto.   

                                                           
5 Sobre calzadas en o cerca de puentes, se aplican también las distancias de seguridad de la Regla 

232.   



   

195 
 

6 Cuando el puente tenga piezas móviles, tales como un puente elevador, las distancias de 

seguridad requeridas deberán de mantenerse en todo el rango de movimiento pleno del puente o 

cualquier pieza del mismo.   
7 Cuando el propietario del puente lo permita, los cables de suministro pueden desplazarse en una 

tubería pesada rígida unida directamente al puente. Remítase a la Parte 3 sobre reglas de instalación.   

8 La distancia de seguridad en reposo no deberá ser menor que el valor indicado en esta Tabla. 

Asimismo, cuando el conductor o cable sea desplazado por el viento; véase la Regla 234.D.1.b.   

9 La distancia de seguridad en reposo no deberá ser menor que el valor indicado en esta Tabla. 

Asimismo, cuando el conductor o cable sea desplazado por el viento; véase la Regla 234.D.1.b.   

234.D.1.b. Distancias   horizontales  de   seguridad   en   condiciones  de 

desplazamiento por viento   

Cuando los siguientes conductores y cables son desplazados desde su posición de 

reposo bajo condiciones de viento según la Regla 234.A.2, las distancias de 

seguridad horizontales de dichos conductores o cables hacia los puentes no 

deberán ser menores que las que se muestran a continuación:   

   
Conductor o cable   

Distancia horizontal requerida cuando se 

desplacen debido al viento (m)   

   
Conductores de suministro expuestos, hasta 750 V   
Cable especificado en 230.C.2, más de 750 V   
Cable especificado en 230.C.3, más de 750 V Conductores 
de suministro expuestos, más de 750 V a 23 kV   

   

   
0,9   
1,4   
1,4   
2,0   

Véanse las NOTAS 8 y 9 de la Tabla 234-2.   



    

    

 

PARTE 2 REGLAS DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO  
DE LINEAS AÉREAS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO Y COMUNICACIONES   

 

 

   

234.D.1.2. Protección con guardas de los conductores de contacto de trole ubicados debajo de 

puentes   

234.D.1.2(a) Cuando sea necesaria la guarda   

La guarda es necesaria cuando el conductor de contacto de trole está ubicado 

de tal manera que la pértiga de trole que sale al conductor pueda entrar en 

contacto simultáneamente entre éste y la estructura del puente.   

234.D.1.2(b) Naturaleza de la guarda   

La guarda deberá constar de una atarjea invertida consistente de material no 

conductor ubicado sobre el conductor de contacto, o de otro material 

adecuado que limite la posibilidad de contacto entre el soporte del trole y la 

estructura del puente.   

234.E.   No considerada en esta edición.    

  

Figura 234-3 No considerada en esta edición.   

   

   

234.F.   No considerada en esta edición.    

  

Tabla 234-4, no considerada en esta edición.   

   

234.G. Distancias de seguridad adicionales para tensiones que 

exceden de 23 kV para alambres, conductores, cables y 

partes rígidas bajo tensión no protegidas del equipo   

  

Se deberá proporcionar distancias de seguridad mayores que las especificadas en 

las Reglas 234.B, 234.C, 234.D, 234.E, 234.F y 234.J cuando sea necesario según lo 

siguiente:   
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234.G.1. Para tensiones entre 23 y 550 kV, la distancia de seguridad especificada en las Reglas 

234.B, 234.C, 234.D, 234.E, 234.F y 234.J deberá ser incrementada a razón de 10 

mm por kV que sobrepase de 23 kV. Para tensiones que exceden los 550 kV, la 

distancia de seguridad debe determinarse por el método dado en la Regla 234.H. 

Todas las distancias de seguridad para las líneas de más de 50 kV deberán basarse 

en la máxima tensión de operación.   

 EXCEPCIÓN 1: Cuando un valor de distancia de seguridad se da para el rango de 23 kV a 50 

kV, el incremento por tensión de la Regla 234.G.1 se aplica para tensiones que 

exceden de 50 kV .   

 EXCEPCIÓN 2: Para las tensiones que sobrepasen de 98 kV de c.a. a tierra o 139 kV c.c. a 

tierra, se permiten distancias de seguridad menores a aquellas   

requeridas anteriormente para sistemas con un factor de máxima sobretensión 

transitoria de conmutación conocido. (Véase la Regla 234.H).   

234.G.2. Para las tensiones que excedan de 50 kV, se incrementará la distancia adicional 

especificada en la Regla 234.G.1 en un 3 % por cada 300 m que sobrepase de 1 

000 m sobre el nivel del mar.   

234.G.3. Para las tensiones que excedan de 98 kV de c.a. a tierra, se incrementará las 

distancias de seguridad, o se reducirá el campo eléctrico o los efectos de los 

mismos serán reducidos utilizando otros medios, según sea necesario, a fin de 

limitar la corriente de régimen permanente debido a los efectos electrostáticos a 

5 mA, rms, si es que ha ocurrido cortocircuito a tierra en un cerco metálico, 

edificación, letrero, cartelera, chimenea, antena de radio y televisión, tanque u 

otra instalación no puesta a tierra, o cualquier accesorio metálico de los mismos 

no puestos a tierra. Para esta determinación, el conductor deberá estar en una 

flecha final sin carga a 50 ºC.   

234.H. Distancias de seguridad alternativas para tensiones que 

exceden de 98 kV c.a. a tierra o 139 kV c.a. a tierra   

  

Las distancias de seguridad especificadas en las Reglas 234.B, 234.C, 234.D, 234.E, 

234.F, 234.G y 234.J pueden reducirse para los circuitos con factores conocidos de 

sobretensión transitoria de conmutación, pero no deberán ser menores que la 

distancia alternativa, la cual se calcula añadiendo la distancia de referencia de la 

Regla 234.H.2 al componente eléctrico de la distancia de seguridad de la Regla 

234.H.3.   

234.H.1.   Condiciones de flecha de los conductores de línea   

Las distancias de seguridad verticales, horizontales y diagonales, deberán 

mantenerse en condiciones de temperatura y carga del conductor que se indica 

en la Regla 234.A.   
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234.H.2.   Distancias de seguridad de referencia   

La distancia de seguridad de referencia deberá ser seleccionada de la Tabla 234-5.   

234.H.3.   Componente eléctrico de la distancia de seguridad   

234.H.3.a. El componente eléctrico (D) deberá ser calculado utilizando la siguiente ecuación. Los 

valores seleccionados de D se indican en la Tabla 234-4   

D = 1,00 [V(PU)a/500K] 1,667 bc (m) Donde:   

V   = máxima tensión de operación de cresta de c.a. a tierra en kilovolts;   

PU = máximo factor de sobretensión transitoria de conmutación expresado por 

la máxima tensión por unidad a tierra y definido como el nivel de 

sobretensión de conmutación para los interruptores que 

corresponden a un 98 % de probabilidad que   

la máxima sobretensión de conmutación generada por la operación 

del interruptor no exceda de este nivel de sobretensión, o el máximo 

nivel de sobretensión de conmutación esperado debido a otros 

medios, cualquiera sea mayor;   

 a   = 1,15, la tolerancia para las tres desviaciones estándares; b   =  

1,03, la tolerancia para las condiciones atmosféricas no estándares;   

  c   = el margen de seguridad:   

1,2 para las distancias de seguridad verticales   

1,0 para las distancias de seguridad horizontales;   

K  = 1,15, el factor de configuración para la distancia entre el conductor y la 

superficie plana.   

   

234.H.3.b. El valor de D deberá incrementarse en un 3 % por cada 300 m que sobrepase de 450 

m sobre el nivel del mar.   

234.H.4.   Límite   

La distancia de seguridad alternativa no deberá ser menor que la distancia de 

seguridad especificada en la Regla 234.B, la Tabla 234-1, Tabla 234-2 o la Tabla 

234-3, según sea aplicable, calculada para 98 kV de c.a. rms a tierra según la Regla 

234.G.1.   

234.I. Distancia de seguridad de alambres, conductores y cables con relación a los 

vagones de ferrocarril   

  

Cuando alambres, conductores o cable aéreos recorran a lo largo de vías férreas, la 

distancia de seguridad en cualquier dirección no deberá ser menor de aquella que se 

indica en la Figura 234-5. Los valores de V y H se definen a continuación:   
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V = distancia de seguridad vertical desde el alambre, conductor o cable 

ubicado en la parte superior del riel tal como se especifica en la Regla 232 

menos 6,1 m, la altura hipotética del vagón   

H = distancia de seguridad horizontal desde el alambre, conductor o cable 

hacia el riel más cercano, que es igual a la distancia vertical requerida sobre el 

riel menos 4,6 m como se calcula por el menor valor de lo siguiente:   

234.I.1.   Reglas 232.B.1 y 232.C.1   

234.I.2.   Regla 232D   

Estas distancias de seguridad son calculadas para las vías férreas por donde 

circulan vagones estándares como los de las empresas de transportes al servicio 

de transbordo con otros ferrocarriles. Cuando los alambres, conductores o cables 

se desplazan a lo largo de una mina, transporte de troncos y vías férreas similares 

que sólo manejan coches más pequeños que los vagones de carga, el valor de H 

puede reducirse en la mitad de la diferencia entre el ancho de una vagón estándar 

(3,3 m) y el ancho de un coche más angosto.   

234.J.   Distancia de seguridad del equipo instalado sobre 

estructuras de soporte   

  

234.J.1.  Distancia de seguridad de las partes rígidas bajo tensión no protegidas del 

equipo   

Las distancia de seguridad horizontales y verticales de las partes rígidas bajo 

tensión no protegidas tales como cabezas de cable, bornes de transformadores, 

pararrayos y pequeños tramos de conductores de suministro conectados a los 

mismos, que no están sujetos a variación de la flecha, no deberán ser menores 

que aquellas requeridas por las Reglas 234.C o 234.D, según sea aplicable.   

234.J.2.   Distancia de seguridad de las cajas de los equipos   

Los equipos deberán ser instalados de tal manera que las distancias de seguridad 

no sean menores que aquellas indicadas en las Reglas  234.J.2.a, 234.J.2.b y 

234.J.2.c.   

234.J.2.a. Las cajas de equipos puestos a tierra de manera efectiva pueden ser ubicados en o 

adyacente a edificios, puentes u otras estructuras siempre que se guarde 

distancias de seguridad con las partes rígidas bajo tensión de dichos equipos, tal 

como se especifica en la Regla 234.J.1.   

234.J.2.b. Las cajas de equipos que no estén puestos a tierra de manera efectiva deberán ser 

ubicados de tal manera que se guarde las distancias de seguridad indicadas en las 

Reglas 234.C o 234.D, según sea aplicable.   

234.J.2.c. Las cajas de equipos no deberán ser ubicadas de tal forma que sirvan como medio de 

acceso a las partes rígidas bajo tensión no protegidas a personas no autorizadas.   

NOTA: La Regla 234.J no está sujeta a las condiciones de carga de la Regla 234.A.   
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Tabla 234-4 Componente eléctrico de la distancia de seguridad de edificios, 

puentes y otras instalaciones   
(Agregar 3% por cada 300 m que sobrepase los 450 m sobre el nivel del mar.  

Véase la Regla 234.H.3.a.)   

   
Máxima tensión de 

operación    
de fase a fase   

(kV)   

Factor de  
sobretensión   
transitoria de 
conmutación    
(por unidad)   

Sobretensión 
transitoria de   
conmutación   

(kV)   

Componente eléctrico de las distancias de 

seguridad   (m)   

  Vertical      
Horizontal   

242   2,0   395   0,82   0,70   

2,2   435   0,98   0,82   

2,4   474   1,13   0,94   

2,6   514   1,28   1,07   

 2,8   553   1,40   1,20   

3,0   593   1,65   1,40   

362   1,8   532   1,40   1,13   

2,0   591   1,65   1,40   

2,2   650   1,90   1,60   

2,4   709   2,20   1,85   

2,6   768   2,50   2,10   

2,8   828   2,90   2,40   

3,0   887   3,2   2,70   

550   1,6   719   2,30   1,90   

1,8   808   2,80   2,30   
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2,0   898   3,3   2,70   

2,2   988   3,9   3,2   

2,4   1 079   4,4   3,7   

2,6   1 168   5,1   4,2   

   

   

Tabla 234-5 Distancias de 

referencia   
(Véase la Regla 234.H.2)   

   

Distancia de referencia   Vertical (m)   Horizontal (m)   

a) Edificios   2,70   0,90   

b) Letreros, chimeneas, antenas de radio y 

televisión, tanques y otras instalaciones no 

clasificadas como puentes o edificios   

2,70   0,90   

c) Superestructura de puentes6,7   2,70   0,90   

d) Estructuras de soporte de otra línea   1,80   1,50   

235. Distancia de seguridad entre alambres, conductores o cables 

instalados en la misma estructura de soporte   

  
   

235.A.   Aplicación de la regla   

  

235.A.1.   Alambres o cables multiconductores   

Los cables y conductores sostenidos en aisladores o mensajeros que cumplen con las 

Reglas 230.C o 230.D, ya sean simples o agrupados, a efectos de esta regla son 

considerados conductores simples incluso si es que contuvieran conductores 

individuales que no sean de la misma fase o polaridad.   

235.A.2.   Conductores sostenidos por mensajeros o alambres de suspensión   

Las distancias de seguridad entre los alambres, conductores o cables individuales 

sostenidos por el mismo cable mensajero, o entre cualquier grupo y su cable 

mensajero de soporte, o entre un alimentador de trole, conductor de suministro o 

                                                           
6 Sobre calzadas en o cerca de puentes, también se aplican las distancias de seguridad de la Regla 232.   

7 Cuando el puente tenga piezas móviles, tal como un puente de elevación, las distancias requeridas deberán 

ser mantenidas en todo el rango de movimiento del puente o cualquier accesorio del mismo.   

   



   

202 
 

conductor de comunicación y sus respectivos alambres de suspensión de soporte, 

no están sujetas a las disposiciones de esta regla.   

235.A.3.   Conductores de línea de diferentes circuitos   

235.A.3.a. A menos que se indique lo contrario, la tensión entre los conductores de línea de 

diferentes circuitos deberá ser el mayor de:   

235.A.3.a(1) Diferencia del fasor entre los conductores implicados   

NOTA: La relación de un fasor de 180º es considerada apropiada cuando la 

relación real del fasor es desconocida.   

235.A.3.a(2)  La tensión de fase a tierra del circuito de más alta tensión.   

235.A.3.b. Cuando los circuitos tengan la misma tensión nominal, cualquier circuito puede ser 

considerado de más alta tensión.   

235.B.   Distancia de seguridad horizontal entre los conductores de 

línea   

  

235.B.1.   Soportes fijos   

Los conductores de línea unidos a soportes fijos deberán tener distancias 

horizontales entre cada uno no menor que el valor más alto requerido ya sea 

según la Regla 235.B.1.a o la Regla 235.B.1.b para la respectiva situación. La 

tensión entre conductores para los cuales se ha determinado la distancia de 

seguridad a excepción de los alimentadores de vías férreas, que están puestos a 

tierra.   

EXCEPCIÓN 1: El espaciamiento entre espigas en la construcción de una cruceta 

de derivación o cambio de dirección, puede reducirse tal como se especifica en la 

Regla 236.F, a fin de proporcionar un espacio para el escalamiento.   

EXCEPCIÓN 2: Los grados de construcción D y N deben cumplir sólo con los 

requerimientos de la Regla 235.B.1.a.   

EXCEPCIÓN 3: Estas distancias de seguridad no se aplican a los cables que 

cumplen con la Regla 230.C o a los cables cubiertos del mismo circuito que 

cumplen con la Regla 230.D.   

EXCEPCIÓN 4: Para las tensiones a tierra que excedan de 98 kV c.a. o 139 kV 

c.c., se permiten distancias de seguridad menores a aquellas requeridas según a y 

b más adelante para los sistemas con factores conocidos de máxima sobretensión 

transitoria de conmutación. (Véase la Regla 235.B.3).   

235.B.1.a. Distancia de seguridad horizontal entre los conductores de línea del 

mismo o diferente circuito   

Las distancias de seguridad no deberán ser menores que aquellas indicadas en la 

Tabla 235-1.   
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235.B.1.b. Distancia de seguridad de acuerdo a las flechas   

La distancia de seguridad en los soportes de los conductores del mismo o 

diferente circuito del Grado B o C no debe en ningún caso ser menor que los 

valores indicados en las siguientes fórmulas, a una temperatura del conductor de 

25 ºC, a una flecha final sin carga, sin viento. Los requerimientos de la Regla 

235.B.1.a se aplican si es que se indicara una separación mayor que en esta regla.   

EXCEPCIÓN: No se especifica ningún requerimiento para la distancia de seguridad 

entre los conductores del mismo circuito con un régimen nominal de más de 50 kV.   

En lo que se indica a continuación, S es la flecha aparente en milímetros del 

conductor que tiene mayor flecha y la distancia de seguridad está en milímetros.   

235.B.1.b(1) Para los conductores de línea menores de 35 mm2:    

distancia de seguridad (mm) =7,6 mm por kV + 20,4 S - 610   

235.B.1.b(2) Para la línea de conductores de 35 mm2 o más:    

7,6 mm por kV + 8 (2,12 S)  

distancia de seguridad (mm) =     

235.B.1.b(3) La distancia de seguridad para las tensiones que excedan de 50 kV especificada en 

la Regla 235.B.1.b(1) y (2) deberá ser incrementada en un 3% por cada 300 m 

que sobrepase de 1 000 m sobre el nivel del mar. Todas las distancias de 

seguridad para las líneas de más de 50 kV deberán basarse en la máxima 

tensión de operación.   

235.B.2.   Aisladores de suspensión   
Cuando se utilicen aisladores de suspensión y su movimiento no esté limitado, la 

distancia de seguridad entre los conductores deberá incrementarse de tal forma 

que una cadena de aisladores pueda balancearse transversalmente en toda la 

longitud del balanceo del aislador hasta tu máximo ángulo de balanceo de diseño 

sin reducir los valores indicados en la Regla 235.B.1. El máximo ángulo de 

balanceo de diseño deberá basarse en un desplazamiento por presión de viento 

de 290 Pa sobre el conductor en la flecha final a 25º C. Esto puede reducirse a un 

desplazamiento por presión de viento de 190 Pa en áreas protegidas por edificios, 

terrenos u otros obstáculos más no árboles. El desplazamiento de los alambres, 

conductores y cables deberá incluir la deflexión de estructuras flexibles y 

accesorios, cuando dicha deflexión podría reducir la distancia de seguridad 

horizontal entre dos alambres, conductores o cables.    
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Tabla 235-1  Distancia de seguridad horizontal entre los alambres, conductores o  

cables en los soportes   
(Todas las tensiones son entre conductores excepto los alimentadores de las vías férreas, que se encuentran puestas a tierra.   
Véase también las Reglas 235..A, 235.B.3.b y 235.B.1.a.)   

   

Clase de circuito   
Distancia de seguridad   

(mm)   Notas   

Conductores de comunicación 
expuesto   

   

150   
No se aplica en los puntos de transposición del 

conductor.   

75   

Permitido cuando los espacios del soporte tipo 

espiga menor de 150 mm han tenido uso 

regular. No se aplica en puntos de 

transposición del conductor.   

 Alimentadores de vías férreas:   
 Hasta 750 V, 120 mm2  o más    

 Hasta 750 V, menos de 120 mm2   

 Más de 750 V a 8,7 kV   

   
150   
300   
300   

Cuando ya se ha establecido una distancia de 

seguridad de 250 a 300 mm por la práctica, 

ésta puede continuarse sujeto a las 

disposiciones de la Regla 235.B.1.b, para los 

conductores que tengan flechas aparentes no 

mayores de 900 mm y para las tensiones que 

no excedan de 8,7 kV.    

Conductores de suministro del 
mismo circuito:   

Hasta 750 V   

   

300   

   

   

   

Mas de 750 V hasta 11 kV   

400   

   

   

Más de 11 kV hasta 50 kV   

400 más 10 mm por kV en 

exceso de 11 kV   

   

   

Más de 50 kV   ningún valor  

especificado   
  

Conductores de suministro de 
diferente circuito:   

Hasta 750 V   

Mas de 750 V hasta 11 kV   

Más de 11 kV hasta 50 kV   

Más de 50 kV   

   

300   

   

400   

   

400 más 10 mm por kV 

en exceso de 11 kV 

ningún valor 

especificado   

   

   

   
Para todas las tensiones mayores de 50 kV, la 

distancia de seguridad adicional deberá ser 

incrementada en 3% por cada 300 m que 

sobrepase de 1 000 m sobre el nivel del mar. 

Todas las distancias de seguridad para las 

tensiones mayores de 50 kV deberán basarse 

en la máxima tensión de operación.   

   

   

Tablas 235-2 y 235-3  no consideradas en esta edición   
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235.B.3. Distancias de seguridad alternativas para circuitos diferentes donde uno o 

ambos circuitos exceden de 98 kV c.a. a tierra o 139 kV c.c. a tierra   

Las distancias de seguridad especificadas en las Reglas 235.B.1 y 235.B.2 pueden 

reducirse para los circuitos con factores conocidos de sobretensión transitoria de 

conmutación pero no deberá ser menor que las distancias de seguridad obtenidas 

de los siguientes cálculos. Para estos cálculos, los conductores y cables de 

comunicación, retenidas, cables mensajeros, conductores neutros que cumplen con 

la Regla 230.E.1, y los cables de suministro que cumplen con la Regla 230.C.1 

deberán ser considerados conductores de línea a tensión cero.   

235.B.3.a. Distancia de seguridad   

235.B.3.a(1) La distancia de seguridad alternativa deberá mantenerse bajo las condiciones de 

carga esperadas y no deberá ser menor que la distancia de seguridad eléctrica 

entre los conductores de circuitos diferentes calculada a partir de la siguiente 

ecuación. Para mayor comodidad, las distancias de seguridad para las 

tensiones de un sistema típico se muestran en la Tabla 235-4.   

Donde:   

D = 1,00 [VL-L (PU)a/500K]1,667 b (m)   

VL-L  = máxima tensión de operación de cresta de c.a. en kilovolts entre fases de 

circuitos diferentes o máxima tensión de operación de c.c. entre los 

polos de circuitos diferentes. Si las fases son de la misma magnitud de 

fase y tensión, un conductor de fase deberá considerarse puesto a 

tierra;   

PU = máximo factor de sobretensión transitoria de conmutación expresado en 

tensión de operación de cresta por unidad entre fases de circuitos diferentes y 

definido como un nivel de sobretensión de conmutación entre las fases para 

los interruptores correspondiendo a un 98% de probabilidad que la máxima 

sobretensión de conmutación generada por la operación del interruptor no 

excede de este nivel de sobretensión, o el máximo nivel de sobretensión de 

conmutación esperado debido a otros medios, cualquiera sea mayor; a = 

1,15, la tolerancia para tres desviaciones estándares;   

b = 1,03, la tolerancia para las condiciones atmosféricas no estándares;   

K   = 1,4, el factor de configuración para la distancia de conductor a 

conductor.   

235.B.3.a(2) El valor de D deberá incrementarse en un 3 % por cada 300 m que sobrepase de 450 

m sobre el nivel del mar.   

235.B.3.b. Límite   

La distancia de seguridad obtenida a partir de la Regla 235.B.3.a no deberá ser 

menor que las distancias de seguridad básicas indicadas en la Tabla 235-1 

calculadas para 169 kV de c.a.   
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235.C.   Distancia de seguridad vertical entre los conductores de línea   

  

Todos los alambres, conductores y cables ubicados en diferentes niveles en la 

misma estructura de soporte deberán guardar distancias de seguridad verticales 

no menores a las siguientes:   

235.C.1.  Distancia básica de seguridad para conductores del mismo o diferentes circuitos   

Las distancias de seguridad indicadas en la Tabla 235-5 deberán aplicarse a los 

alambres, conductores o cables de líneas hasta 50 kV unidos a los soportes. No se 

especifica valores de distancias entre conductores del mismo circuito que exceden 

los 50 kV.   

EXCEPCIÓN 1: Los alambres, conductores o cables de línea ubicados en los 

bastidores verticales o ménsulas separadas ubicadas verticalmente y que cumplen 

con los requerimientos de la Regla 235.G pueden guardar espacios tal como se 

especifica en dicha regla.   

EXCEPCIÓN 2: Cuando las acometidas de comunicación crucen por debajo de 

los conductores de suministro en una estructura de cruce común, la distancia de 

seguridad entre el conductor de comunicación y un conductor de suministro puesto 

a tierra de manera efectiva puede reducirse a 100 mm siempre que la distancia de 

seguridad entre el conductor de comunicación y los conductores de suministro no 

puestos a tierra de manera efectiva cumpla con los requerimientos de la Regla 

235.C según sea apropiado.   

EXCEPCIÓN 3: Las acometidas de suministro hasta 750 V que se desplazan por 

encima y en paralelo a los ramales de acometida de comunicación pueden guardar 

un espacio de no menos de 300 mm en cualquier punto del vano incluyendo el 

punto de su unión a la edificación o estructura que está siendo abastecida siempre 

que los conductores no puestos a tierra sean aislados y que la distancia de 

seguridad de alguna otra forma requerida por esta regla sea mantenida entre los 

dos ramales de acometida en el poste.   

EXCEPCIÓN 4: Esta regla no se aplica a los conductores del mismo circuito que 

cumplen con la Regla 230.D.   

235.C.2.   Distancias de seguridad adicionales   

Se proporcionará distancias de seguridad mayores que aquellas requeridas (por la 

Regla 235.C.1) y dadas en la Tabla 235-5, bajo las siguientes condiciones. Los 

incrementos son acumulativos cuando sea aplicable más de uno.   

235.C.2.a. Distancias de seguridad correspondientes a la tensión   

235.C.2.a(1) Para las tensiones entre 50 y 550 kV, la distancia de seguridad entre alambres de 

línea, conductores o cables de circuitos diferentes deberá incrementarse en 10 

mm por kilovolt que exceda de 50 kV.   

 EXCEPCIÓN: Para las tensiones a tierra que excedan de 98 kV de c.a. o 139 kV c.c., las 

distancias de seguridad menores a aquellas requeridas   

anteriormente están permitidas para sistemas con factores conocidos de sobretensión  
transitoria de conmutación. (Véase la Regla 235.C.3).   
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235.C.2.a(2) El incremento de la distancia de seguridad para las tensiones que  excedan de 50 kV 

especificado en la Regla 235.C.2.a(1) aumentará en 3 % por cada 300 m que 

sobrepase de 1 000 m sobre el nivel del mar.   

235.C.2.a(3) Todas las distancias de seguridad para las líneas de más de 50 kV se basará en la 

máxima tensión de operación.   

235.C.2.a(4) No se especifica ningún valor para las distancias de seguridad entre los conductores 

del mismo circuito.   

235.C.2.b. Distancias de seguridad correspondientes a la flecha   

235.C.2.b(1)  Los alambres de línea, conductores, y cables sostenidos en diferentes niveles de 

las mismas estructuras deberán guardar distancias verticales en las estructuras 

de soporte ajustadas de modo que la distancia de seguridad en cualquier 

punto del vano no deberá ser menor que cualquiera de las siguientes:   

235.C.2.b(1)(a) Para las tensiones menores de 50 kV entre conductores, el 75 % de lo requerido 

en los soportes según la Tabla 235-5.   

 EXCEPCIÓN: Los conductores neutros que cumplen con la Regla 230.E.1 y los cables de 

suministro que cumplen con la Regla 230C1 (incluyendo sus accesorios de 

soporte) que se desplazan sobre y en paralelo a los cables de comunicación 

donde el neutro de suministro o cable mensajero está enlazado al cable 

mensajero de comunicación a intervalos especificados en la Regla 032.C, 

pueden guardar una distancia de seguridad de 300 mm en cualquier punto 

del vano siempre que, se mantenga una distancia de seguridad de 0,75 m 

entre los conductores y cables de suministro y los cables de comunicación en 

los postes de soporte.   

235.C.2.b(1)(b) Para las tensiones de más de 50 kV entre conductores, el valor especificado en 

la Regla 235.C.2.b(1)(a) se incrementa de acuerdo con la Regla 235.C.2.a.   

235.C.2.b(1)(c) Para propósitos de determinación de las distancias de seguridad verticales 

requeridos en Regla 235.C.2.b(1)(a) y (b) se debe aplicar la siguiente 

temperatura del conductor y las condiciones de carga, cualquiera que dé 

como resultado mayor distancia de seguridad vertical a la estructura, 

cuando:    

i. El conductor superior con flecha final a la máxima temperatura de operación para la cual 

se ha diseñado la línea y el conductor más bajo con flecha final a las mismas condiciones 
ambientales que el conductor superior sin carga eléctrica, y sin la carga de hielo, o   

ii. El conductor superior con flecha final a 0 °C con un grosor radial de hielo, si hubiera, 

especificado en Regla 250.B para carga del área correspondiente y el conductor inferior con 

flecha final a las mismas condiciones ambientales que el conductor superior sin la carga 

eléctrica, y sin la carga de hielo.   

  EXCEPCIÓN: La Regla 235.C.2.b(1)(c) no se aplica a conductores de la misma empresa, 

cuando los conductores son del mismo tamaño y tipo, y se instalan con la misma flecha y 

tracción. Sin embargo, cuando la experiencia en una área ha mostrado que ocurren 

condiciones de hielo diferentes entre los conductores superiores e inferiores, entonces se 

deberá aplicar la Regla 235.C.2.b(1).   
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235.C.2.b(2) Las flechas deberán ser reajustadas cuando sea necesario para cumplir con lo 

anteriormente mencionado, pero no reducidas tanto que contradigan los 

requerimientos de la Regla 261.H.2. En casos en que los conductores de 

diferente tamaño son tendidos a la misma flecha por razones de apariencia o 

para no mantener reducida la distancia de seguridad durante las tormentas, la 

flecha elegida será tal que deberá mantener al conductor más pequeño 

comprometido de acuerdo con los requerimientos de flecha de la Regla 

261.H.2.   

   

Tabla 235-4 Distancias de seguridad de la Regla 235B.3.a(1)   
(Agregar 3% por cada 300 m que sobrepase de 450 m sobre el nivel del mar)   

   

Máxima tensión de 
operación de fase a   

fase   
(kV)   

Factor de 
sobretensión  

transitoria de 
conmutación   

(por unidad)   

Sobretensión transitoria 
de  conmutación   

(kV)   

Componente   
eléctrico de la   
distancia de   
seguridad   

(m)   

242   2,6 o menos   890 o menos   1,90 8   

2,8   958   2,20   

3,0   1 027   2,50   

3,2 o más   1 095 o más   2,70 9   

362   1,8   893 o menos   1,95 1   

2,0   1 124   2,45   

2,2   1 126   2,90   

2,4   1 228   3,3   

2,6   1 330   3,8   

 2,7 o más   1 382 o más   3,9 2   

550   1,6   1 245   3,4   

1,8   1 399   4,1   

2,0   1 555   4,9   

2,2   1 711   5,8   

2,3   1 789 o más   5,8 2   

   

Tabla 235-5 Distancias de seguridad verticales entre los conductores en los 

soportes   
   
(Cuando se utilice el encabezamiento de una columna o fila, las tensiones son entre fases para los 

circuitos puestos a tierra de manera efectiva y aquellos otros circuitos donde todas las fallas a tierra se 

han suprimido mediante la desactivación inmediata de la sección de falla, tanto inicialmente como 

luego de las subsiguientes operaciones del interruptor.    
Véase la sección de definiciones de las tensiones de otros sistemas.    
Véase también las Reglas 235.C.1, 235.C.2 y 235.F.)   

   

       Conductores y cables por lo general en niveles más altos   

                                                           
8 Limitado por la Regla 235.B.3.b.   
9 Necesita no ser mayor que lo especificado en las Reglas 235.B.1 y 235.B.2.   
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Conductores y cables por 

lo general en niveles más 

bajos   

Cables de suministro 
que   

cumplen con la   
Regla 230.C.1, 2 o  3; 

conductores 

neutros que   
cumplen con la  
Regla 230.E.1, 

cables de   
comunicación que 

cumplen con la   
Regla 224.A.2.a (m)   

Conductores de suministro expuestos   

   

     

   
Hasta   
750 V   

(m)   

   

     

   
Hasta   
11 kV   

(m)   

Sobre 11 a 50 kV   
   

   

   
Misma empresa de 

servicio   
público8   

(m)   

   

   
Diferente empresa 

de servicio   
público9   

(m)   

1. Conductores y cables 

de comunicación    
               

   
a. Ubicados en el   

espacio de 

comunicación   

   

   

1,003   

   

   

1,00   

   

   

1,8   

   

   

1,8   

   

1,8 más 0,01 
por kV 4 sobre 

11 kV   

b. Ubicados en el   
espacio de suministro   

   

1,006   

   

1,00   

   

1,86   

   

1,86   

1,8 más 0,01 
por kV 4 sobre 

11 kV   
2. Conductores y cables 

de suministro   
               

   
  a. Conductores   

expuestos hasta 750 V; 
cables de suministro que 
cumplen con la Regla 
230.C.1,2 o 3; 
conductores neutros que 
cumplen con la   
Regla 230.E.1   

       

   

1,00   

       

   

0,60   

       

   

1,2   

       

   
1,2 más 0,01 

por kV 4 sobre  

11 kV   

       

   

1,2 más 0,01 
por kV 4 sobre 

11 kV   

    
 b. Conductores expuestos 

de más de   
750 V a 11 kV   

         

0,8   

   

0,8 más 0,01 

por kV 4 sobre 

11 kV   

   

1,2 más 0,01 
por kV 4 sobre 

11 kV   

   

Tabla 235-5 Distancias de seguridad verticales entre los conductores en los 

soportes   
(continuación)   

   
(Cuando se utilice el encabezamiento de una columna o fila, las tensiones son de fase a fase para los circuitos 

puestos a tierra de manera efectiva y aquellos otros circuitos donde todas las fallas a tierra se han suprimido 

mediante la desactivación inmediata de la sección de falla, tanto inicialmente como luego de las subsiguientes 

operaciones del interruptor.    
Véase la sección de definiciones de las tensiones de otros sistemas.  Véase también las 

Reglas 235.C.1, 235.C.2 y 235.F).   
   

         

   

   

Conductores y cables por lo general en niveles más altos   

Cables de suministro que 
cumplen con la   

Conductores de suministro expuestos   

Sobre 11 a 50 kV   
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Conductores y cables 
por lo   

general en niveles más 

bajos   

Regla 230.C.1, 2 o 3; 
conductores neutros que 
cumplen con la Regla 
230.E.1, cables de 
comunicación que 
cumplen con la Regla  
224.A.2.a   

(m)   

     

   

   
Hasta    
750 V   
(m)   

     

   

   
Hasta   
11 kV   

(m)   

   

   

   
Misma empresa de 

servicio   
público5   

(m)   

   

   
Diferente empresa 

de   
servicio público  

(m)   

c.   Conductores expuestos de más                      de 11 kV a 23 kV   

     
   (1) Si es que se trabaja 

bajo tensión con línea 

viva las herramientas y 

los circuitos 

adyacentes no son ni 

desactivados ni 

cubiertos con 

protectores o pantallas   

             

   

   

0,8 más 0,01 por 
kV 4 sobre   

11 kV   

   

     

   

1,2 más 0,01 
por kV 4 sobre  

11 kV   

  (2) Si es que no se 

trabaja bajo tensión a 

excepción de cuando 

los circuitos (ya sea 

superiores o 

inferiores) adyacentes 

están desenergizados 

o cubiertos con 

pantallas o 

protectores, o durante 

el uso de herramientas 

para líneas 

energizadas (trabajo 

en caliente)  que no 

requieren que los 

linieros se ubican 

entre los alambres 

energizados    

             

   

0,8 más 0,01  por 
kV 2,4 sobre   

11 kV   

     

   

0,8 más 0,01  

por kV 2,4 

sobre 11 kV   

  d. Conductores que   
exceden de 23 kV, más 

no de 50 kV   

         0,8 más 0,01  

por kV 2,4 sobre 

11 kV   

0,8 más 0,01  

por kV 2,4 

sobre 11 kV   
1   

Cuando los conductores son operados por diferentes empresas de servicio público, se recomienda una 

distancia vertical de no menos de 1,20 m .   
2   

Estos valores no se aplican a los conductores del mismo circuito o circuitos que son transportados en los 

soportes del conductor adyacentes.   
3   

Puede reducirse a 0,75 m para los neutros de suministro que cumplen con la Regla 230.E.1 y los cables 

que cumplen con la Regla 230.C.1 cuando el neutro o cable mensajero de suministro está enlazado al 

cable mensajero de comunicación.   
4    

La mayor diferencia del fasor o tensión de fase a tierra: véase la Regla 235.A.3.   
5   

No se especifica ninguna distancia entre los conductores neutros que cumplen con la Regla 230.E.1 y 

los cables de comunicación aislados ubicados en el espacio de suministro y sostenidos por un cable 

mensajero puesto a tierra de manera efectiva.   
6   

No se especifica ninguna distancia entre los cables de suministro de fibra óptica que cumplen con la Regla 

230.F.1.b y los cables y conductores de suministro.   
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235.C.2.b(3) Para los vanos que excedan de 45 m, la distancia de seguridad vertical en la 

estructura entre los conductores de suministro expuestos y los cables o 

conductores de comunicación será ajustada de tal manera que en condiciones 

de temperatura del conductor de 25 ºC, sin desplazamiento de viento y flecha 

final sin carga, ningún conductor de suministro de más de 750 V pero menor 

de 50 kV deberá quedar más bajo en el vano, que la línea recta que une los 

puntos de soporte del cable o conductor de comunicación más alto.   

EXCEPCIÓN: Los conductores de suministro puestos a tierra de manera 

efectiva asociados a los sistemas de 50 kV o menos deben cumplir sólo con las 

disposiciones de la Regla 235.C.2.b(1).   

235.C.3. Distancias de seguridad alternativas para circuitos diferentes cuando uno 
o ambos exceden de 98 kV c.a. o 139 kV c.c. a tierra   

Las distancias de seguridad especificadas en las Reglas 235.C.1 y 235.C.2 pueden 

reducirse para los circuitos con factores conocidos de sobretensión transitoria de 

conmutación, pero no deberán ser menores que las distancias de seguridad de cruce 

establecidas en la Regla 233.C.3.   

235.D.   Distancia de seguridad diagonal entre los alambres, conductores y 

cables de línea ubicados en diferentes niveles en la misma estructura de 

soporte   

  

Ningún alambre, conductor o cable puede estar cerca de cualquier otro alambre, 

conductor o cable que la definida por la línea de trazos en la Figura 235-1, donde 

V y H están determinados de acuerdo con otras partes de la Regla 235.   

     

V = Distancia de Seguridad Vertical   

H = Distancia de Seguridad Horizontal   
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Tabla 235-6 Distancia de seguridad en cualquier dirección desde los conductores de 

línea hacia los soportes y hacia los conductores verticales o laterales, alambre de 

suspensión o retenida unidos al mismo soporte   

  (Véase también las Reglas 235.E.1, 235.E.3.b(2), y 253.I )   

Distancias de 
seguridad de  

los   
conductores de 

línea desde   

   

   

Líneas de comunicación  

   

   
Líneas de suministro   

Tensión de circuito de fase a fase   

Distancias de 
seguridad de  

los   
conductores de 

línea desde    

   

   

   
En general 

(mm)   

     

   
En estructuras   
utilizadas de 

manera   
conjunta   

(mm)   

   

Hasta    

0,75 kV   

(mm)   

   
Mayor de   

0,75 kV hasta    
11 kV   
(mm)   

     

   
Mayor de    
11 kV a    
50 kV   
(mm)   

     

   
Mayor de 50 

kV a    
550 kV 4,9   

(mm)   

     

1. Conductores verticales y laterales     

     
a. Del mismo 

circuito   

   

   
75   

   

   
75   

   

   
75   

   

   
200   

100 más   
6,67 por kV 

en exceso de 
11 kV   

Ningún valor 

especificado   
  

    
b. De otros  

circuitos12, 13   

   
75   

   
75   

   
75   

   
2005   

150 más 10 por 
kV en   

exceso de   
11 kV   

580 más 10 por 
kV en   

exceso de 50 kV   

2. Alambres de 

suspensión o 

retenida11, o 

cables 

mensajeros  
unidos a la 

misma 

estructura:   

     

  a. Cuando   
estén paralelos 

a la línea   

   
75 2   

  150 

1,7   
      

200 1   

150 más 10 

por kV sobre  
11 kV   

740 más 10 por 
kV sobre  

50 kV   

  b. Retenidas   
de anclaje   

   
75 2   

  150 

1,7   
      

200 1   

150 más 6,5 

por kV sobre  
11 kV   

410 más 6,5 
por kV sobre  

50 kV   

  c. Todos los  

demás   
   

75 2   

  150 

1,7   
      

200   

150 más 6,67 

por kV sobre  
11 kV   

580 más 10 por 
kV sobre  

50 kV   

3.Superficie de 

los brazos de 

soporte   

   

75 2   

   

75 2   

    75  
6,8   

100 más 5 por 
kV sobre    

11 kV 6,8,10   

280 más 6 por 
kV sobre  

50 kV   

   

Tabla 235-6  (continuación)   
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Distancia de seguridad en cualquier dirección desde los conductores de línea 
hacia los soportes y hacia los conductores verticales o laterales, alambre de 
suspensión o retenida unidos al mismo soporte   

(Véase también las Reglas 235.E.1 y 235.E.3.b(2))   

   

4. Superficie de 

estructuras:   
           

  a. En   
estructuras   

utilizadas de 

manera 

conjunta   

 ---   

  

   

1252   

    

1253,6,8   
125 más 5 

por kV  
sobre    

11 kV 6,8,10   

330 más 5 por kV 
sobre   
50 kV   

  b. Todos los  

demás   
   

752   
   

---   
    756,8   75 más 5 por 

kV   
sobre    

11 kV 6,8,10   

 280 más 5 por 
kV sobre   

50 kV   

   
1    

Para los alambres de retenidas, si es que resulta práctico. Para las distancias de seguridad entre los 

alambres de suspensión y los conductores de comunicación, véase la Regla 238.C.   

En las estructuras que se utilizan de manera conjunta, las retenidas que pasan por dentro de 300 mm de 

los conductores de suministro y también por dentro de 300 mm de los cables de comunicación, deberán 

ser protegidas con una cobertura aislante adecuada por donde la retenida atraviesa los conductores de 

suministro, a menos que la retenida este puesta a tierra de manera efectiva o aislada con un aislador de 

amarre en un punto por debajo del conductor de suministro más bajo y sobre el cable de comunicación 

más alto.   

La distancia de seguridad desde una retenida aislada o puesta a tierra de manera efectiva hacia un cable 

de comunicación puede reducirse a 75 mm si es que la retenida o cable de comunicación está provista 

de una protección contra la abrasión.   
2    

Los conductores de comunicación pueden unirse a soportes laterales o inferiores de las crucetas o 

superficies de postes con menos distancia de seguridad.   
3    

Esta distancia de seguridad se aplica sólo a los conductores de suministro en el soporte por debajo de los 

conductores de comunicación, en las estructuras utilizadas de manera conjunta.    

Cuando los conductores de suministro se encuentren encima de los conductores de comunicación, esta 

distancia puede reducirse a 75 mm.   
4    

Todas las distancias de seguridad para la línea de más de 50 kV deberán basarse en la máxima tensión de 

operación.    
5    

Para los circuitos de suministro de hasta 750 V, esta distancia de seguridad puede reducirse a 75 mm.   
6    

Un conductor neutro que cumple con la Regla 230.E.1 puede estar unido directamente a la superficie de 

la estructura.   
7   

Las retenidas y cables mensajeros pueden estar unidos a las mismas placas guardaposte o a los mismos 

pernos pasantes.   
8    

Para los circuitos de suministro expuestos de hasta 750 V y los cables de suministro de todas las 

tensiones que cumplen con la Regla 230.C.1, 2 o 3, esta distancia de seguridad puede reducirse a 25 mm 

. No se especifica ninguna distancia de seguridad para los conductores de fase de dichos cables donde 

estén físicamente limitados por una ménsula adecuada de abrasión contra el poste.   
9    

La distancia de seguridad adicional para las tensiones que excedan de 50 kV especificada en la Tabla 

235-6 será incrementada en un 3 % por cada 300 m que sobrepase de 1000 m sobre el nivel del mar.   
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10    
Cuando el circuito este puesto a tierra de manera efectiva y el conductor neutro cumpla con la  Regla 

230.E.1, se deberá de usar la tensión de fase a neutro para determinar la distancia de seguridad de la 

superficie de los brazos y estructuras de soporte.   
11    

Estas distancias de seguridad pueden reducirse en no más de 25 % hacia un aislador de retenida, 

siempre que la distancia de seguridad total sea mantenida en sus accesorios de extremo metálico y los 

alambres de la retenida. La distancia de seguridad a una sección aislada de una retenida entre dos 

aisladores puede reducirse en no más de 25 % siempre que se mantenga la distancia de seguridad total 

en la parte no aislada de la retenida.   
12    
Las tensiones de fase a fase deberán ser determinadas de acuerdo con la Regla 235.A.3.   
13    

Estas distancias de seguridad se aplican a antenas de comunicación que operan con radiofrecuencia de 

0 a 750 V. También véanse las Reglas 235.I.4 y 239.   

235.E. Distancias de seguridad en cualquier dirección desde los 

conductores de línea a los soportes, y a los conductores 

verticales o laterales, alambres de suspensión o retenida 

unidos al mismo soporte   

  
NOTA: Conductores verticales: bajadas o subida de conductores.   

235.E.1.    Soportes Fijos   

Las distancias de seguridad no deberán ser menores que aquellas indicadas en la 

Tabla 235-6.   

EXCEPCIÓN: Para las tensiones que excedan de 98 kV de c.a. a tierra, se 

permiten distancias de seguridad menores a aquellas establecidas en la Tabla 

2356 para los sistemas con factor conocido de sobretensión transitoria de 

conmutación. (Véase la Regla 235.E.3.)   

235.E.2.   Aisladores de Suspensión   

Cuando se utilizan aisladores de suspensión y cuyo movimiento no está limitado, 

la distancia de seguridad deberá incrementarse de tal manera que la cadena de 

aisladores pueda balancearse transversalmente a plenitud hasta su máximo 

ángulo de balanceo de diseño sin reducir los valores indicados en la Regla 235.E.1. 

El ángulo de máximo balanceo de diseño deberá basarse en un desplazamiento 

por presión de viento de 290 Pa sobre el conductor en con una flecha final a 25 

ºC. Esto puede reducirse a un desplazamiento por presión de viento de 190 Pa en 

áreas protegidas con edificios, terrenos u otros obstáculos, excepto árboles. El 

desplazamiento de los alambres, conductores y cables deberá incluir la deflexión 

de las estructuras y accesorios flexibles, ya que dicha deflexión podría ocasionar la 

reducción de la distancia de seguridad.   

235.E.3.   Distancias de seguridad alternativas para las tensiones que sobrepasan 

de 98 kV c.a. a tierra o 139 kV c.c. a tierra   

   Las distancias de seguridad especificadas en las Reglas 235.E.1 y 235.E.2 pueden 

reducirse para los circuitos con factores conocidos de sobretensión transitoria de 

conmutación pero no deberá ser menor que lo siguiente: 235.E.3.a. Distancias de 



   

215 
 

seguridad alternativas de las retenidas de anclaje, los cables de guarda contra 

sobretensiones y conductores verticales o laterales   

Las distancias de seguridad alternativas no deberán ser menores que las 

distancias de seguridad de los cruces establecidas según la Regla 233.B.2  

y las Reglas 233.C.3.a y 233.C.3.b para las tensiones del conductor 

correspondientes. A efectos de esta regla, se asume que las retenidas de anclaje y 

los cables de guarda contra sobretensiones están al potencial de tierra. Las 

limitaciones establecidas en la Regla 235.E.3.b(2) se aplicarán a la distancia de 

seguridad obtenida a partir de las Reglas 233.C.3.a y 233.C.3.b.   

235.E.3.b. Distancias de seguridad alternativa de la superficie de los brazos y estructuras de 

soporte   

235.E.3.b(1)  Distancia de seguridad alternativa   

235.E.3.b(1)(a)  Cálculo básico   

Las distancias de seguridad alternativas deberán ser mantenidas en 

condiciones de carga esperada y no deberán ser menores que las distancias 

de seguridad eléctricas calculadas a partir de la siguiente ecuación. Para 

mayor comodidad, las distancias de seguridad para las tensiones del 

sistema típico se muestran en la Tabla 235-7.   

D = 1,00 [V(PU)a /(500K)]1,667b (m)   

Donde   

V = máxima tensión de operación de cresta de c.a. a tierra o máxima 

tensión de operación de c.c. a tierra en kilovolts; PU = máximo factor de 

sobretensión transitoria de conmutación expresado en máxima tensión 

por unidad a tierra y definido como nivel de sobretensión transitoria de 

conmutación para los interruptores correspondiente al 98 % de 

probabilidad que la máxima sobretensión de conmutación generada por 

la operación del interruptor no exceda de este nivel de sobretensión, o 

el máximo nivel de sobretensión de conmutación esperado generada 

por otros medios, cualquiera sea mayor;   

a = 1,15, la tolerancia para tres desviaciones estándares con soportes de 

aislador fijos;   

    =  1,05, la tolerancia para una desviación estándar con cadenas de 

balanceo libre;   

b =   1,03, la tolerancia para las condiciones atmosféricas no estándares;   

K =   1,2, el factor de configuración para la ventana conductor a torre.   

235.E.3.b(1)(b)  Corrección Atmosférica   

El valor de D deberá de incrementarse en un 3 % por cada 300 m  que 

sobrepase de 450 m sobre el nivel del mar.   
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235.E.3.b(2)  Límites   

La distancia de seguridad alternativa no deberá ser menor que la distancia 

indicada en la Tabla 235-6 para 169 kV de c.a. La distancia de seguridad 

alternativa deberá ser inspeccionada para una adecuación de la distancia de 

seguridad para los trabajadores y será incrementada, en caso de ser necesario, 

donde se va a realizar el trabajo en la estructura mientras el circuito esté 

energizado. (Véase también la Parte 4).   

235.F. Distancias de seguridad entre circuitos de suministro de 

diferente nivel tensión ubicados en la misma cruceta   

 Los circuitos de suministro de cualquier tensión dados en la Tabla 235-5 pueden ser 

mantenidos en el espacio de suministro sobre la misma cruceta con otros circuitos 

de suministro del siguiente nivel consecutivo de tensión, sólo bajo una o más de 

las siguientes condiciones:   

235.F.1.   Si es que ocupan posiciones en los lados opuestos de la estructura.   

235.F.2. Si en el brazo del puente o cruceta o construcción del brazo lateral, la distancia de 

seguridad no es menor que el espacio de escalamiento requerido para la tensión 

más alta implicada y el establecido en la Regla 236.   

235.F.3. Si los conductores de tensión superior ocupan posiciones exteriores y los conductores de 

tensión inferior ocupan las posiciones interiores.   

   
Tabla 235-7 Distancia de seguridad en cualquier 

dirección desde los conductores de línea hacia los 

soportes   
(Véase también las Reglas 235.E.3.b y 235.E.3.b(1)(a))   
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      Distancia de seguridad calculada   

Máxima tensión de 
operación   

fase a fase (kV)   

   

Factor de 
sobretensión 
transitoria de 
conmutación  

(por unidad)   

   

Sobretensión 
transitoria de   
conmutación   

(kV)   

   

hacia los soportes   

Fijos   
(m)   

   

Balanceo libre al 
máximo   
ángulo   

(m)   

   

242   

   

   

   

   

2,4   474   0,89 1   0,89 1   

2,6   514   1,00   0,89   

2,8   553   1,14   0,97   

3,0   593   1,27 2   1,10   

3,2   632   1,27 2   1,10   

362   

   

   

   

   

   

1,6   473   0,89 1   0,89 1   

1,8   532   1,07   0,89   

2,0   591   1,27   1,20   

2,2   650   1,50   1,20   

2,4   709   1,73   1,20   

2,5   739   1,85   1,20   

550   

   

   

   

1,6   719   1,80   1,50   

1,8   808   2,15   1,85   

2,0   898   2,60   2,20   

22   988   2,80   2,20   

   
1 Limitado por la Regla 235.E.3(b)(2).   

2 No necesita ser mayor que la especificada en las Reglas 235.E.1 y 235.E.2.   

   

235.F.4. Si el alumbrado en serie o circuitos de suministro similares por lo general permanecen 

inactivos durante períodos de trabajo en o sobre el brazo de soporte 

correspondiente.   

235.F.5. Si los dos circuitos implicados son circuitos de comunicación utilizados en la operación 

de las líneas de suministro y circuitos de suministro de menos de 8,7 kV, y son de 

propiedad de la misma empresa de servicio público, siempre que estén instalados 

tal como se especifica en la Regla 235.F o 235.F.2.   

235.G.   Espacios del conductor: bastidores verticales   

  

Los conductores o cables pueden ser transportados en bastidores verticales o 

ménsulas separadas que no sean de madera colocadas verticalmente por un lado 

de la estructura y unidos fijamente a la misma con menos distancia entre los 

cables, conductores o cables especificados en la Regla 235.C si es que se cumplen 

todas las siguientes condiciones:   
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235.G.1. La tensión no deberá ser mayor de 750 V, a excepción de los cables y conductores 

de suministro que cumplen con las Reglas 230.C.1 o 230.C.2, que pueden 

transportar cualquier tipo de tensión.   

235.G.2. Los conductores deberán ser del mismo material o materiales, a excepción de que 

se puede utilizar diferentes materiales, si es que las características de la tensión de 

flechado y su disposición, son tales que se pueda mantener los espacios 

especificados en la Regla 235.G.3 en toda condición de servicio.   

235.G.3. Los espacios verticales entre los conductores no deberán ser menores que los 

siguientes:   

Longitud del vano (m)   Espacios verticales entre los conductores   
(mm)   

   
Hasta 45   

Mayor de 45 hasta 60   
Mayor de 60 hasta 75   
Mayor de 75 hasta 90   

   

   
100   
150   
200   
300   

   

EXCEPCIÓN: El espacio vertical puede reducirse cuando los conductores sean 

mantenidos separados mediante espaciadores intermedios, pero no debe ser menor de  
 100 mm .     

235.H.  Distancias de seguridad y espacios entre conductores de 

comunicación, cables y equipo   
  

235.H.1.  El espacio entre los mensajeros que soportan los cables de comunicación deberá ser 

no menor de 300 mm.   

235.H.2.   

La distancia de seguridad entre conductores, cables y equipos de comunicación, en 

cualquier parte del vano, deberá ser no menor de 100 mm.  

235.I.   Distancias de seguridad en cualquier dirección desde conductores de 

línea de suministro a antenas de comunicación en el espacio de 

suministro fijados a la misma estructura de soporte    
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235.I.1.  Generalidad   

 Las antenas de comunicación ubicadas en los espacios de suministro, deberán ser instaladas 

y mantenidos sólo por personal autorizado y calificado, para trabajar en el espacio de 

suministro de acuerdo con las reglas aplicables de las Secciones 42 y 44. Véase 

también la Regla 224.A.   

235.I.2.  Antena de comunicación    

 La distancia de seguridad entre una antena de comunicación que opera con radio frecuencia 

de 0 a 750 V y un conductor de línea de suministro, no deberá ser menor que el valor 

dados en la Tabla 235-6, Fila 1b.   

    NOTA: La antena funciona como un 

conductor rígido de comunicación, con   

alambrado expuesto vertical o lateral.   

235.I.3.  Caja de equipo que soporta una antena de comunicación   

 La distancia de seguridad entre una caja de equipo que soporta antena de comunicación y un 

conductor de línea de suministro, no deberá ser menor que el valor dado en la Tabla 

235-6, Fila 4a.   

235.I.4. Conductores de comunicación verticales o laterales y cables fijados a una antena 

de comunicación   

 La distancia de seguridad entre un conductor de línea de suministro y el conductor de 

comunicación vertical o lateral y el cable fijado a la antena de comunicación, no 

deberá ser menor que el valor dado en la Regla 239.   

236.  Espacio de escalamiento   

Los siguientes requerimientos se aplican sólo a las partes de las estructuras a las que 

los trabajadores ascienden.   

236.A.  Ubicación y dimensiones   

  

236.A.1. Se proporcionará un espacio de escalamiento que tenga dimensiones horizontales 

especificadas en la Regla 236.E por donde pase cualquier  conductor, brazos de 

soporte u otras piezas.   

236.A.2.  Se debe proporcionar el espacio de escalamiento sólo por un lado o ángulo del 

soporte.   

236.A.3. El espacio de escalamiento deberá extenderse verticalmente para que pase cualquier 

conductor u otra pieza entre los niveles superiores e inferiores del conductor tal 

como se especifica en las Reglas 236.E,F,G e I, pero pueden levantarse de 

cualquier otra forma desde cualquier lado o ángulo del soporte a cualquier otro 

lado o ángulo.   
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236.B.    

Partes de las estructuras de soporte en el espacio de escalamiento   

 

Las partes de la estructura de soporte, cuando sean incluidas en un lado o ángulo 

del espacio de escalamiento, no serán consideradas como obstáculos para el 

espacio de escalamiento.   

236.C.   Ubicación del brazo de soporte con relación al espacio de 

escalamiento   

  

RECOMENDACIÓN: Los brazos de soporte deberán ser ubicados en el mismo 

lado del poste.   

EXCEPCIÓN: Esta recomendación no se aplica cuando se utilice doble cruceta en 

cualquier poste o cuando las crucetas de cualquier poste no estén en paralelo.   

236.D.   

Ubicación del equipo con relación al espacio de escalamiento   
236.D.1   

Todo el equipo de suministro y comunicación tales como transformadores, 

reguladores, condensadores, terminales de cable (cabezas de cable), 

amplificadores, bobinas de carga, pararrayos, interruptores, etc., cuando se 

ubiquen por debajo de los conductores u otros accesorios, deberá ser montado 

fuera del espacio de escalamiento.   

236.D.2   

   

   

Todas las partes conductivas expuestas no puestas a tierra de las luminarias y sus 
soportes, que no están aisladas de las partes que transportan corriente, deberán 
mantenerse a no menos de 500 mm de la superficie de su estructura de soporte.   

EXCEPCIÓN 1: Esta distancia puede ser reducida a 125 mm si se ubica en el lado 

de la estructura opuesto al espacio designado para el escalamiento.   

EXCEPCIÓN 2: No se aplica cuando el equipo es ubicado en la cima del poste o 

en otra parte vertical de la estructura que no está sujeta a escalamiento.   

236.E.   Espacio de escalamiento entre conductores   
 

El espacio de escalamiento entre conductores no deberá ser menor que las 

dimensiones horizontales especificadas en la Tabla 236-1. Estas dimensiones 

están orientadas a proporcionar un espacio libre de escalamiento de 600 mm en 

tanto los conductores que lindan con el espacio de escalamiento estén protegidos 

con una cubierta protectora aislante instalada temporalmente y determinada para 

la tensión. Se deberá proporcionar espacio de escalamiento tanto a lo largo y a 

través de la línea y será proyectado verticalmente a una distancia no menor de 
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1,00 m por encima y debajo de los conductores límites. Cuando los conductores 

de comunicación se encuentren por encima de los conductores de suministro de 

más de 8,7 kV a tierra o 15 kV línea a línea, el espacio de escalamiento deberá ser 

proyectado verticalmente por lo menos a una distancia de 1,50 m sobre los 

conductores de suministro más altos.   

EXCEPCIÓN 1: Esta regla no se aplica si es una práctica invariable de las 

empresas el prohibir a los trabajadores trepar más allá de los conductores o equipo de una línea 

o estructura determinada a menos que los conductores o equipo se encuentren  desenergizados y 

puesto a tierra de acuerdo a la Regla 444.D.   
EXCEPCIÓN 2: Para los conductores de suministro transportados en una 

estructura ubicada en una posición por debajo de las instalaciones de 

comunicación tal como lo establece la Regla 220.B.2, el espacio de escalamiento 

no necesita ser mayor de 600 mm sobre dicho espacio de suministro.   

EXCEPCIÓN 3: Si los conductores son propios, operados o reciben mantenimiento 

de la misma empresa de servicio público, se puede proporcionar un espacio de 

escalamiento moviendo temporalmente los conductores de línea utilizando 

herramientas para línea energizada.     
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Tabla 236-1 Distancia de seguridad entre conductores que lindan  con el espacio de 

escalamiento   
(Todas las tensiones se dan entre los dos conductores que limitan con el espacio de escalamiento a 

excepción de los conductores de comunicación, en los que se da la tensión a tierra. Cuando los dos 

conductores estén en circuitos diferentes, la tensión entre los conductores deberá ser la suma aritmética 

de las tensiones de cada conductor a tierra para un circuito puesto a tierra, o fase a fase para un 

conductor no puesto a tierra.    
Véase también la Regla 236.E.)   

   

Carácter de los 
conductores   

adyacentes al espacio 
de   

escalamiento   

     

   

Tensión de los 
conductores   

       

   

Distancia de seguridad horizontal entre los conductores que limitan 

con el espacio de escalamiento3   
En estructuras utilizadas 

únicamente por   
En estructuras utilizadas de 

manera conjunta   

Conductor es 
de   

comunicaci 
ón   

(m)   

Conductores de   
suministro   

   

Conductores de 
suministro sobre   
conductores de   

comunicación   

Conductores de   
comunicación 

sobre   
conductores de 

suministro1  

1. Conductores de 

comunicación   
Hasta 150 V Sobre 

150 V   
---   

0,60   
---   ---   

---   
0,60   

2. Cables de suministro 
que cumplen con la   
Regla 230.C.1   

   
Todas las tensiones   ---   ---   ---   ---   

3. Cables de suministro 

que cumplen con la 

Regla 230.C.2 o 3   Todas las tensiones   ---   0,60   0,60   0,75   

   Hasta 750 V   ---   0,60   0,60   0,75   

   

   

Mayor de 750 V 

hasta 15 kV   
---   0,75   0,75   0,75   

4. Conductores de 

línea de suministro 

expuestos y cables de 

suministro que 

cumplen con la Regla 

230.D   

Mayor de 15 kV 

hasta 28 kV Mayor 

de 28 kV hasta 38 

kV Mayor de 39 kV 

hasta 50 kV Mayor 

de 50 kV hasta 73 

kV   

---  ---  
---  ---   

0,90  1,00  
1,20  1,40   

0,90  1,00  
1,20  1,40   

0,90   

---  ---  
---   

  Sobre73 kV   ---   >1,40   ---   ---   

   
1   

Esta relación de niveles no es, en general deseable y deberá ser evitada.   

  
2   

El espacio de escalamiento deberá ser el mismo que el requerido para los conductores de suministro 

inmediatamente superiores, con una distancia máxima de 0,75 m a excepción de que el espacio de 

escalamiento de 0,41 m a través de la línea puede ser empleado para los cables o conductores de 

comunicación donde sólo los conductores de suministro al nivel más alto son circuitos secundarios 

(hasta 750 V) que suministran a los faroles marcadores de aeropuertos o vías aéreas o se cruzan sobre la 

línea de comunicación y están unidos a la parte superior de un poste o artefacto de extensión en la 

parte superior de un poste.   



   

223 
 

      
3   

Se debe prestar atención a los requerimientos de las Reglas 441.A y 446.C, Parte 4, de este Código.   

   

 236.F.   Espacio de escalamiento en la construcción de una cruceta de derivación   

Método para proporcionar espacio de escalamiento en la construcción de una 

cruceta de derivación.   

Se deberá mantener el ancho total del espacio de escalamiento en la construcción 

de una cruceta de derivación y deberá extenderse verticalmente en la misma 

posición como mínimo 1,00 m (o 1,50 m cuando sea necesario según la Regla 

236.E) por encima y debajo de cualquier conductor límite.   

Se puede utilizar una cruceta de seis soportes tipo espiga que guarde espacio 

entre soporte tipo espigas de 370 mm para proporcionar un espacio de 

escalamiento de 750 mm en el ángulo de un poste de bifurcación omitiendo los 

soporte tipo espigas de poste en todos los brazos e insertando soporte tipo 

espigas a medio camino entre los soportes tipo espigas restantes para dar un 

espacio de 185 mm, siempre que se cumplan todas las siguientes condiciones:   

236.F.1.   Los circuitos sean menores de 8,7 kV a tierra o 15 kV línea a línea   

236.F.2.   La longitud del vano no exceda de 45 m .   

236.F.3. Las flechas no excedan de 380 mm para los cables de 35 mm2 y mayores o 750 mm 

para cables menores de 35 mm2 .   

236.F.4. Cada conductor en el extremo de cada brazo sea atado al mismo lado de su aislador.   

236.F.5.   El espaciamiento en el siguiente poste no sea menor de 370 mm.   

236.G. Espacio de escalamiento en paso de conductores que no 

se apoyan en el soporte a escalar   

  

El ancho total de un espacio de escalamiento debe proporcionar paso de tramos 

longitudinales y deberá extenderse verticalmente en la misma posición de 1,00 m 

por debajo del tramo a un punto de 1,00 m por encima (o 1,50 m cuando sea 

necesario según la Regla 236.E). El ancho del espacio de escalamiento deberá de 

medirse desde el tramo longitudinal correspondiente. Los tramos longitudinales 

en los bastidores, o los cables en los cables mensajeros, no son considerados 

como obstáculos del espacio de escalamiento si es que todos los alambres 

respectivos están cubiertos con protector de caucho o protegido de alguna otra 

manera como práctica invariable antes de que los trabajadores pasen trepando 

los mismos. Esto no se aplica cuando los conductores de comunicación se 

encuentran sobre los tramos longitudinales correspondientes.   
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EXCEPCIÓN 1: Si un tramo longitudinal de suministro está ubicado en la parte 

lateral o en el ángulo de la estructura de soporte donde se ha proporcionado un 

espacio de escalamiento, el ancho del espacio de escalamiento deberá ser medido 

horizontalmente desde el centro de la estructura hasta los conductores de 

suministro más cercanos en los brazos de soporte, en ambas condiciones 

siguientes:   

a) Cuando un tramo longitudinal de suministro consta de conductores expuestos de 

suministro que transportan no más de 750 V, o cables y conductores de 

suministro que cumplen con la Regla 230.C, todas las tensiones; y está sostenido 

cerca de la estructura por ménsulas, bastidores o soportes tipo espiga cerca de 

la estructura.   

b) Cuando los conductores de suministro más cercanos en los brazos de soporte se 

encuentran en paralelo y en el mismo lado de la estructura como tramo 

longitudinal y dentro de 1,20 m sobre o por debajo del tramo.   

EXCEPCIÓN 2: Para los conductores de suministro transportados en una 

estructura en posición inferior a las instalaciones de comunicación tal como lo 

establece la Regla 220.B.2, el espacio de escalamiento no necesita ser mayor de 

600 mm sobre dicho espacio de suministro.   

EXCEPCIÓN 3: Un ramal de acometida menor de 750 V y que cumple con la 

Regla 230.C no es considerado como obstáculo del espacio de escalamiento si 

todos los conductores implicados se encuentran cubiertos con un protector de 

caucho o protegido de alguna otra manera como práctica invariable antes de que 

los trabajadores pasen trepándolos, siempre y cuando dicha acometida no (1) esté 

más cerca al tramo longitudinal en el punto de unión que el diámetro del poste más 

125 mm medidos horizontalmente, y (2) no más cerca de 950 mm medidos 

horizontalmente hacia el tramo longitudinal en un punto a 750 mm en el tramo 

medido desde el punto de unión en el poste. Véase la Figura 236-1.   

236.H.  Espacio de escalamiento de paso de conductores verticales   

  

Los tramos verticales físicamente protegidos mediante una tubería pesada 

adecuada u otra cubierta protectora y fijada firmemente y unida sin espaciadores 

a la superficie de la estructura de la línea, no son considerados obstáculos para el 

espacio de escalamiento.   

236.I.  Espacio requerido para acceso a la zona de fijación del conductor    

  

El espacio especificado en la Tabla 236-1, debe ser provisto hasta la parte superior 

de la zona de fijación del conductor al aislador, sin necesidad de ser traspasado.   
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237.  Espacio de trabajo  237.A.   Ubicación de los espacios de 

trabajo   

 

  

Se deberá proporcionar espacios de trabajo en la parte de escalamiento de la 

estructura a cada lado del espacio de escalamiento.   

237.B.   Dimensiones de los espacios de trabajo   

 

237.B.1.   
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A lo largo del brazo de soporte   

El espacio de trabajo deberá extenderse desde el espacio de escalamiento hasta la 

posición del conductor más alejado en el brazo de soporte.  237.B.2.  En ángulo 

recto al brazo de soporte   

El espacio de trabajo deberá tener las mismas dimensiones que el espacio de 

escalamiento (véase la Regla 236.E). Esta dimensión deberá ser medida 

horizontalmente desde la parte delantera del brazo de soporte.   

237.B.3.   Verticalmente   

 
El espacio de trabajo deberá tener una altura no menor de aquella establecida en 

la Regla 235 para la separación vertical de los conductores de línea instalados en 

diferentes niveles en el mismo soporte.   

237.C. Ubicación de los conductores verticales y laterales con relación a los 

espacios de trabajo    

  

Los espacios de trabajo no deberán estar obstruidos por conductores verticales o 

laterales. Dichos conductores deberán estar ubicados en el lado opuesto o al lado 

del escalamiento del poste a una distancia desde el brazo de soporte por lo menos 

tan grande como el ancho del espacio de escalamiento requerido para los 

conductores de máxima tensión. Los conductores verticales instalados en una 

tubería pesada adecuada pueden ser fijados en el lado de escalamiento de la 

estructura.   

237.D. Ubicación de las crucetas de derivación con relación a los espacios de 

trabajo   

  

Las crucetas de derivación o de cambio de dirección pueden utilizarse en 

cualquiera de las siguientes condiciones, siempre y cuando se mantenga el espacio 

de escalamiento. El espacio de escalamiento puede obtenerse tal como se 

establece en la Regla 236.F.   

237.D.1.  Altura estándar del espacio de trabajo   

 Se deberá proveer un espacio de trabajo lateral de la altura requerida según la Tabla 235-5 

entre los conductores que se cruzan o los derivados sujetados en la cruceta de 

derivación y los conductores principales de la línea. Esto puede cumplirse 

incrementando el espacio entre los brazos de soporte de línea, tal como se 

muestra en la Figura 237-1.   
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237.D.2.  Altura reducida del espacio de trabajo   

Donde ningún circuito sobrepase 8,7 kV a tierra o 15 kV entre líneas, y se 

mantengan las distancias de seguridad de las Reglas 235.B.1.a y 235.B.1.b, los 

conductores instalados en las crucetas de derivación pueden tenderse entre los 

conductores de línea que guarden un espacio vertical normal, aún cuando dichas 

crucetas obstruyan el espacio de trabajo normal, siempre y cuando se mantenga 

un espacio de trabajo de 450 mm de altura como mínimo ya sea por encima o 

debajo de los conductores de línea y los conductores de la cruceta de derivación 

(Véase la Figura 237-  

1).   

EXCEPCIÓN: El espacio de trabajo antes mencionado puede reducirse a 300 mm 

de existir las siguientes condiciones:   

a. No se vean comprometidos más de dos juegos de brazos de línea y crucetas de 

derivación.   

b. Las condiciones de trabajo sean seguras, mediante la instalación de protectores 

de caucho u otros dispositivos adecuados para aislar y cubrir los conductores de 

línea y el equipo sobre el cual no se esté trabajando.   

237.E.   Guarda del equipo energizado   

  

Las partes del equipo energizado expuestas, tales como interruptores, 

interruptores automáticos, pararrayos, etc., deberán ser cubiertas o protegidas si 

se presentan todas las siguientes condiciones:   

237.E.1.  El equipo está ubicado por debajo de la parte superior del soporte del conductor.   
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237.E.2.  El 

equipo está 

ubicado en 

la parte de 

escalamiento de la estructura.   

  
237.E.3. No puedan cumplirse con los requerimientos de la Regla 441, Parte 4, de este Código.   

7.F.   Distancias de seguridad de trabajo desde equipos energizados 

 

Los alambres de suspensión (o de vano), o ménsulas (pastorales), que soporten luminarias, 

señales de tránsito (semáforos), o conductores de trole, deberán guardar por lo menos las 

distancias verticales desde el equipo de comunicaciones establecidas en la Tabla 238.2.   

 Todas las partes del equipo tales como interruptores, seccionadores, 

fusibles, transformadores, pararrayos, luminarias y sus accesorios de 

soporte, etc., u otras conexiones, que puedan requerir operación o 

ajuste mientras estén energizadas y expuestas, deberán estar dispuestas 

una respecto a otra (otros equipos, conductores verticales y laterales y 

partes de la estructura de soporte, incluyendo las plataformas de 

soporte o miembros estructurales), de forma que durante el ajuste u 

operación no necesite que ninguna parte del cuerpo del trabajador, 

incluyendo las manos, se acerque más a cualquier parte o conductor 

energizado expuesto, que la distancia permitida en la Parte 4, Reglas 441 

o 446 de este Código.   

238.  Distancia de seguridad vertical entre instalaciones de 

comunicación y suministro ubicadas en la misma estructura  

  

238.A.  Equipo   

 El término equipo, para efecto de medición de las distancias de 

seguridad según esta regla, deberá ser tomado como partes metálicas 

normalmente no energizadas, incluyendo los soportes de metal para 

cables o conductores y brazos metálicos que se encuentran fijados a los 

soportes de metal o a una distancia menor de 25 mm a partir de las cajas 

del transformador o colgadores que no estén puestos a tierra de manera 

efectiva.   

238.B.  Distancias de seguridad en general   

 Las distancias de seguridad vertical entre los conductores de suministro 

y el equipo de comunicaciones, entre los conductores de comunicación y 

el equipo de suministro y entre el equipo de suministro y 

comunicaciones deberán ser las que se especifican en la Tabla 238-1 a 

excepción de lo dispuesto en la Regla 238.C.   

238.C.  Distancias de seguridad para los alambres de suspensión o 

ménsulas    
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238.D. Distancia de seguridad de lazos de goteo de luminaria o ménsulas de 

señales de tránsito   

  

Si es que un lazo de goteo de los conductores que ingresan a una ménsula de 

luminaria o ménsula de señales de tránsito desde la superficie de la estructura se 

encuentra sobre el cable de comunicación, el punto más bajo del lazo deberá estar 

como mínimo a 300 mm sobre el cable de comunicación o perno pasante.   

EXCEPCIÓN: La distancia de seguridad referida anteriormente puede reducirse a 

75 mm si es que el lazo está cubierto con una envoltura no metálica adecuada que 

se extienda por lo menos 50 mm fuera del lazo.   

238.E.  Zona de seguridad para trabajadores de comunicaciones   

 La distancia de seguridad especificada en las Reglas 235.C a la 238 crea una zona de seguridad 

para trabajadores de comunicaciones entre las instalaciones ubicadas en el 

espacio de suministro y las instalaciones ubicadas en el espacio de 

comunicaciones, ambas en la misma estructura y en el vano entre las estructuras. 

Excepto lo permitido por las Reglas 238.C, 238.D y 239, las instalaciones que no 

son de suministro o las de comunicaciones deben ser ubicadas en la zona de 

seguridad para trabajadores de comunicaciones.   

   

Tabla 238-1 Distancia de seguridad vertical entre los conductores de suministro 

y el equipo de comunicaciones, entre los conductores de comunicación y el 

equipo de suministro y entre los equipos de suministro y comunicaciones   
(Las tensiones son fase a fase para los circuitos puestos a tierra de manera efectiva y aquellos 

otros circuitos donde todas las fallas a tierra se han suprimido mediante la desactivación 

inmediata de la sección de falla, tanto inicialmente como luego de las subsiguientes 

operaciones del interruptor.    
Véase la sección de definiciones para las tensiones de otros sistemas.    
Véase también la Regla 238.B.)   

   

   
Tensión de suministro   

   

Distancia de seguridad vertical   
(m)   

1. Conductor, ferretería y soporte del equipo, cable 

mensajero y soportes puestos a tierra   0,75   

2. Hasta 23 kV   1,801   

3. Más de 23 kV   1,80 1 más 0,01 m por kV sobre 23 

kV   

      
1   

Cuando las partes que normalmente no transportan corriente del equipo se suministro están puestas a 

tierra de manera efectiva y el neutro asociado cumple con la Regla 230.E.1 o los cables de suministro 
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cumplen con la Regla 230.C.1 (incluyendo los accesorios de soporte o fijación) son enlazados al 

mensajero de comunicación a ciertos intervalos que cumplen con la Regla 032.C  

  
en toda el área bien definida y cuando la comunicación está ubicada en niveles inferiores, las distancias de 

seguridad pueden reducirse a 0,75 m.   
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Tabla 238-2  Distancias de seguridad verticales de los alambres de 

suspensión y ménsulas a las instalaciones de comunicación   
(Véase también la Regla 238.C.)   

     

   
Tipo de instalación de comunicación   

Que soporten luminaria y 

señales de tránsito   
Que soporten conductores de 

trole   

No puestos a 
tierra de 
manera  

efectiva   
(mm)   

Puestos a 
tierra de 
manera  
efectiva   

(mm)   

No puestos a 
tierra de 
manera  

efectiva   
(mm)   

Puestos a 
tierra de 
manera  
efectiva   

(mm)   

Sobre los brazos de soporte de 

comunicación   
600   600   600   600   

Debajo de los brazos de soporte de 

comunicación   
1000   600   600   600   

Sobre los cables mensajeros que 

soporten cables de comunicación   
600   100   300   100   

Debajo de los cables mensajeros que 

soporten cables de comunicación   1000   100   300   100   

A la caja de terminales del cable de 

comunicación   
600   100   3001   100   

De las ménsulas de comunicación, 

anillos de alambres de distribución o 

ganchos de accionamiento   
600   100   100   100   

   
1  Cuando no resulte práctico obtener una distancia de seguridad de 300 mm desde las cajas de terminales de los cables 

de comunicación, todas las partes metálicas de los terminales deberán tener la mayor separación posible desde los 

artefactos o alambre de suspensión, incluyendo todos los tornillos y pernos de soporte de ambos accesorios.   

239.  Distancia de seguridad de instalaciones verticales y laterales 

desde otras instalaciones y superficies en la misma 

estructura de soporte   
  

Los conductores laterales y verticales deberán guardar distancias de seguridad y 

separaciones establecidas por esta regla desde otras instalaciones o superficies en 

la misma estructura de soporte.   

239.A.  Generalidades   
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239.A.1.  Los conductores puestos a tierra, los cables de guarda, los conductores neutros 

que cumplen con la Regla 230.E.1, los conductores y cables de comunicación 

aislados, los cables de suministro que cumplen con la Regla 230.C.1, los cables de 

suministro aislados hasta 750 V, o los conductos pueden ubicarse directamente 

en la estructura de soporte. Estos conductores, alambres, cables y conductos 

deberán estar fijados  

  

firmemente a la superficie de la estructura. Los cables que no se encuentren dentro 

de conductos deberán ser instalados de tal manera que se evite la abrasión en el 

punto de fijación.   

239.A.2. Los circuitos de suministro del mismo o siguiente nivel de tensión pueden ubicarse en el 

mismo ducto, si cada circuito o conjunto de alambres está  encerrado en una cubierta 

metálica.   

239.A.3. Los pares de conductores de comunicación en anillos pueden unirse directamente a la 

estructura o cable mensajero.   

   

239.A.4. Los circuitos de suministro aislados de 600 V o menos y que no excedan de 5 kW pueden 

ubicarse en el mismo cable con circuitos de control con los cuales están asociados.   

239.A.5. El término cubierta no metálica, tal como se utiliza en la Regla 239, se refiere a material 

diferente a la cubierta del cable que proporciona una barrera adicional contra el 

contacto físico.   

239.A.6. Cuando la guarda o protección es requerida por otras reglas, cualquier conducto o 

guardas en U, pueden ser usadas. Deberá usarse una placa de respaldo con la guarda 

en U, a menos que ésta sea ajustada firmemente a la superficie de la estructura de 

soporte.   

239.B. Ubicación de los conductores verticales o laterales con 

relación a los espacios de escalamiento, espacios de trabajo 

y clavijas para trepar   
  

Los conductores verticales y laterales deberán estar ubicados de tal manera que 

no obstruyan los espacios de escalamiento o los espacios de trabajo laterales 

entre los conductores de línea en diferentes niveles, o interfieran con el uso 

seguro de las clavijas para trepar.   
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239.C.  Conductores no contenidos en conducto   

 

Los conductores no contenidos en conductos deberán guardar las mismas 

distancias de seguridad, que los conductos a otras superficies de estructuras.   

239.D.  Guarda y protección cerca del suelo   

239.D.1.  

Cuando estén dentro de 2,50 m del suelo, u otras áreas fácilmente accesibles al 

público, todos los conductores y cables deberán ser protegidos con guarda.   

  

EXCEPCIÓN: Esta guarda puede ser omitida para los conductores puestos a tierra 

utilizados para poner a tierra los circuitos o equipos (de comunicaciones o 

suministro) de conexión con múltiples tierras; cables o conductores de comunicación; 

cables armados; o conductores utilizados únicamente para proteger estructuras 

contra rayos.   

239.D.2. Cuando la guarda sea necesaria, los conductores y cables deberán ser protegidos con 

envolturas o conducto que ofrezca una adecuada protección mecánica. Estas 

envolturas o conductos pueden ser de material polimérico o PVC del tipo pesado, o 

metálico.   

   

239.D.3. Cuando no sea necesaria la guarda, los conductores y cables deberán estar fijados 

firmemente a la superficie de la estructura o a las ménsulas separadoras y ubicadas, 

cuando resulte práctico, en la parte de la estructura que tenga una mínima 

exposición al daño mecánico.   

239.D.4. Las guardas que encierran completamente a los conductores de puesta a tierra del 

equipo de protección contra rayos deberán ser de material no metálico o deberán 

estar enlazados en ambos extremos al conductor de puesta a tierra.   

239.E. Requerimientos para los conductores de suministro verticales 

y laterales en las estructuras de la línea de suministro o 

dentro del espacio de suministro en las estructuras utilizadas 

de manera conjunta    
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239.E.1.   Distancias de seguridad generales   

En general, las distancias de seguridad no deberán ser menores que los valores 

especificados en la Tabla 239-1 o Regla 235.E.   

239.E.2. Casos especiales   

Los siguientes requerimientos se aplican sólo a las partes de una estructura a la cual 

trepan los trabajadores mientras los conductores en cuestión están energizados.   

239.E.2.a. Generalidades   

Si los conductores de línea expuestos están a no más de 1,20 m del poste, los 

conductores verticales deberán correr de una de las siguientes maneras:   

239.E.2.a(1) La distancia de seguridad entre los conductores verticales expuestos y   

la superficie del poste deberá ser no menor que la establecida en la Tabla 239-2 

dentro de la zona especificada en dicha tabla.   

239.E.2.a(2) Dentro la zona sobre y bajo los conductores de suministro expuestos, tal como se 

indica en la Tabla 239-2, los conductores o cables verticales y  

  

laterales fijados a la superficie de la estructura serán instalados en conducto no 

metálico o protegidos con envoltura no metálica.   

EXCEPCIÓN: Esta tubería pesada o envoltura puede ser omitida en conductores 

de puesta a tierra, cable de guarda contra sobretensiones, conductores neutros que 

cumplen con la Regla 230.E.1, cables de suministro que cumplen con la Regla 

230.C.1, y los cables de suministro de conductor múltiple con cubierta común 

hasta 750 V, cuando dichos conductores o cable no se encuentren en el espacio de 

escalamiento.   

A efectos de esta excepción, un cable de conductor múltiple con cubierta común, es 

un cable con una cubierta que encierra el montaje completo del cable.   

239.E.2.b. Conductores a luminarias   

En las estructuras utilizadas sólo para las líneas de suministro o en estructuras 

utilizadas de manera conjunta cuando la ménsula de luminaria se encuentra a 1,00 m 

o más sobre todos los accesorios de comunicación, los alambres expuestos pueden 

instalarse desde el brazo de la línea de suministro directamente hacia la cabeza de 

una luminaria, siempre que se obtengan las distancias de seguridad establecidas en la 

Tabla 239-1 y los alambres expuestos estén sostenidos de manera segura por ambos 

extremos.   
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239.F. Requerimientos para los conductores de comunicación 

vertical y lateral en las estructuras de la línea de 

comunicación o dentro del espacio de comunicación en las 

estructuras utilizadas de manera conjunta   

  

239.F.1.   Distancias de seguridad desde los conductores de comunicación   
Las distancias de seguridad de los conductores de comunicación verticales y laterales 

desde otros conductores de comunicación (a excepción de aquellos ubicados en el 

mismo tramo de anillo) y desde los alambres de retenida, vano o de suspensión no 

deberán ser menores que aquellas indicadas en la Regla 235.E1, Tabla 235-6.   

239.F.2.   Distancias de seguridad desde conductores de suministro   

La distancia de seguridad vertical de los conductores de comunicación aislados 

verticales y laterales no deberá ser menor de 1,00 m desde cualquier conductor de 

suministro (que no sean tramos verticales o cables de luminaria) de 8,7 kV o menos, o 

1,00 m más 10 mm por kV sobre 8,7 a 50 kV . La distancia de seguridad adicional de la 

Regla 235.C.2 es aplicable cuando la tensión sobrepasa de 50 kV.   

EXCEPCIÓN 1: Puede reducirse a 0,75 m desde los neutros de suministro que 

cumplen con la Regla 230.E.1, cables que cumplen con la Regla 230.C.1 y los cables 

de suministro de fibra óptica donde el neutro de suministro o mensajeros de 

suspensión están enlazados equipotencialmente al alambre de suspensión de 

comunicación.   

  
EXCEPCIÓN 2: Estas distancias de seguridad no se aplican cuando los circuitos de 

suministro implicados son aquellos conducidos de la manera especificada en la Regla 

220.B.2.   

239.G.   Requerimiento para los conductores de suministro 

verticales y los cables que pasan a través del espacio de 

comunicación en las estructuras de línea utilizadas de 

manera conjunta   

  

239.G.1.  Guardas - General   

Los conductores o cables de suministro verticales fijados a la estructura deberán ser 

protegidos con un conducto o cubierta adecuada desde 1,00 m sobre el accesorio de 

fijación de comunicación más alto hasta 1,80 m por debajo del accesorio de fijación 

de comunicación más bajo.   

EXCEPCIÓN 1: Este conducto o cubierta puede omitirse en conductores neutros que 

cumplen con la Regla 230.E.1, cables de suministro que cumplen con la Regla 
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230.C.1, y los cables de suministro de conductor múltiple con cubierta común hasta 

750 V, cuando dichos conductores o cable no se encuentren en el espacio de 

escalamiento.   

A efectos de esta excepción, un cable de conductor múltiple con cubierta común es un 

cable con una cubierta que encierra el montaje completo del cable.   

EXCEPCIÓN 2: Este conducto o cubierta puede omitirse en conductores de 

suministro de puesta a tierra cuando no exista ningún trole o accesorios de señales de 

tránsito no puestos a tierra o los artefactos de alumbrado público no puestos a tierra 

ubicados por debajo del accesorio de comunicación siempre que:   

a) El conductor de puesta a tierra esté directamente (metálicamente) conectado a un 

conductor que forma parte de un sistema de puesta a tierra efectiva,   

b) El conductor de puesta a tierra no tenga ninguna conexión con el equipo de 

suministro entre el electrodo de puesta a tierra y el conductor puesto a tierra de 

manera efectiva a menos que el equipo de suministro tenga conexiones adicionales 

al conductor puesto a tierra de manera efectiva, y   

c) El conductor de puesta a tierra sea enlazado a las instalaciones de  comunicación 

puestas a tierra en esa estructura.   

239.G.2.  Cables y conductores instalados en un conducto o cubierta   

Los cables y conductores de todas las tensiones pueden instalarse en un conducto no 

metálico o cubierta no metálica o en un conducto metálico o cubierta metálica 

puesta a tierra de acuerdo con la Regla 239.A.1. Donde un conducto metálico o 

cubierta metálica no está enlazada equipotencialmente a instalaciones de 

comunicaciones puestas a tierra en dicha estructura, dicho conducto metálico o 

cubierta metálica deberá tener una cubierta no metálica, a partir de 1,00 m sobre el 

accesorio de fijación de comunicación más alto hasta 1,80 m por debajo del accesorio 

de fijación de comunicación más bajo.   

  

239.G.3. Protección cerca del trole, señal de tránsito no puesta a tierra o accesorios 

de luminaria no puestos a tierra   

Los conductores y cables de suministro verticales fijados a la estructura, deberán ser 

protegidos con un conducto no metálico o cubierta no metálica adecuada en las 

estructuras que soporten un trole o accesorio de señal de tránsito no puesto a tierra 

o una luminaria no puesta a tierra que esté fijada por debajo del cable de 

comunicación. El cable deberá estar protegido con una cubierta no metálica a partir 

de 1,00 m sobre el alambre de comunicación más alto hasta 1,80 m por debajo del 

accesorio de fijación de trole más bajo o el artefacto de luminaria no puesto a tierra o 

el accesorio de señal de tránsito no puesto a tierra.   

239.G.4   Acometidas aéreas   

Donde los cables de suministro son utilizados como acometidas aéreas, el punto 

donde dichos cables salen de la estructura deberá estar por lo menos a 1,00 m sobre 

o debajo del accesorio de fijación de comunicación más bajo. Dentro del espacio de 
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comunicación todos los empalmes y conexiones de los conductores de fase 

energizados deberán ser aislados.   

239.H. Requerimientos para los conductores de comunicación 

vertical que pasan a través del espacio de suministro en las 

estructuras utilizadas de manera conjunta   

  

Todos los tramos verticales de los conductores de comunicación que pasan a través 

del espacio de suministro deberán ser instalados como sigue:   

239.H.1.  Cables de comunicación con cubierta metálica   
Los tramos verticales de los cables de comunicación con cubierta metálica deberán 

estar cubiertos con material no metálico adecuado, cuando pasen por los 

alimentadores de trole u otros conductores de línea de suministro. Esta cubierta no 

metálica se deberá extender desde un punto a 1,00 m sobre el más alto de los 

alimentadores de trole u otros conductores de suministro, hasta un punto a 1,80 m 

por debajo del más bajo de los alimentadores de trole u otros conductores de 

suministro, pero no necesitan extenderse por debajo de la parte superior de 

cualquier protección mecánica que pueda haberse proporcionado cerca del suelo.   

EXCEPCIÓN 1: Los cables de comunicación pueden instalarse verticalmente sobre el 

poste a través de un espacio ocupado por los circuitos de suministro de señales 

ferroviarias en la posición más baja, tal como se establece en la Regla 220.B.2, sin 

cubierta dentro del espacio de suministro.   

   EXCEPCIÓN 2: La cubierta no es requerida en el espacio de suministro en  
estructuras de soporte metálicas o de concreto.   

239.H.2.  Conductores de comunicación   

Los tramos verticales de los conductores de comunicación aislados deberán estar 

cubiertos con material no metálico adecuado, en la medida que sea necesario para 

los cables de comunicación con cubierta metálica según la Regla 239.H.1, cuando 

dichos conductores atraviesen alimentadores de trole o conductores de suministro.   

EXCEPCIÓN: Los conductores de comunicación pueden desplazarse verticalmente en 

la estructura a través del espacio ocupado por los circuitos de suministro de señales 

ferroviarias en la posición más baja, tal como se establece en la Regla 220.B.2, sin 

cubierta dentro del espacio de suministro.   

   EXCEPCIÓN 2: La cubierta no es requerida en el espacio de suministro en  estructuras de 

soporte metálicas o de concreto.   

239.H.3.  Conductores de puesta a tierra de comunicación   

Los conductores de puesta a tierra de comunicación verticales deberán ser cubiertos 

con un material no metálico adecuado entre los puntos como mínimo 1,80 m por 

debajo y 1,00 m por encima de cualquier alimentador de trole u otro conductor de 

línea de suministro por donde pasan.   
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EXCEPCIÓN 1: Los conductores de puesta a tierra de comunicación pueden 

instalarse verticalmente en la estructura a través del espacio ocupado por circuitos de 

suministro de señales ferroviarias en la posición más baja, tal como se establece en la 

Regla 220.B.2, sin cubierta no metálica dentro del espacio de suministro.   

 EXCEPCIÓN 2: La cubierta no es requerida en el espacio de suministro en estructuras de soporte 

metálicas o de concreto.   

239.H.4.  Distancia de seguridad desde los pernos pasantes y otros objetos 

metálicos   
Los tramos verticales de los conductores o cables de comunicación deberán tener 

una distancia de seguridad de un octavo de la circunferencia del poste pero no menos 

de 50 mm desde los pernos pasantes expuestos y otros objetos metálicos expuestos 

fijados a los mismos, que se encuentran asociados con el equipo de la línea de 

suministro.   

EXCEPCIÓN: Los tramos verticales de los cables de comunicación puestos a tierra 

de manera efectiva pueden tener una distancia de seguridad de 25 mm.   

239.I.   Palanca de maniobra   

  

Está permitido que las palancas de maniobra de las llaves, aisladas o puestas a tierra 

de manera efectiva, pasen a través del espacio de comunicación, pero deberán estar 

ubicadas fuera del espacio de escalamiento.   

239.J.   Reglas adicionales para las ménsulas separadoras   

  

239.J.1. Las ménsulas separadoras pueden utilizarse para sostener conductos metálicos. Es 

necesario un aislamiento adecuado del cable para el servicio pretendido; no se 

deberá utilizar conducto no metálico para satisfacer los requerimientos básicos de 

aislamiento.   

NOTA: Véase la Regla 217.A.2.   

239.J.2. Las ménsulas separadoras pueden utilizarse para sostener los siguientes tipos de cable 

dentro de una cubierta o envoltura simple externa (sólo cable sin conducto):   

a. De comunicación   

b. De suministro, referido en 230.C.1.a (cualquier tensión)   

c. De suministro menor de 750 V NOTA: Véase la Regla 217.A.2.   

   

Tabla 239-1 Distancia de seguridad de conductores verticales y laterales expuestos   
(Tensión del circuito fase a fase. Véase también las Reglas 239.E.1 y 239.E.2.b.)   
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Distancia de seguridad de 

conductores verticales y laterales 

expuestos   

   
Hasta   
750 V   
(mm)   

Mayor de   
750 V a 11 

kV   
(mm)   

Mayor de 11 kV a   
50 kV *   
(mm)   

Mayor de    
50 kV 4   

(mm)   

Desde las superficies de los 

soportes   

 75  
1, 2   200   

100 más 6,67 por kV 

en exceso de 11 kV   
280 más 5 por kV 

sobre 50 kV   

Desde los alambres de suspensión, 

mensajeros y retenidas 6   
   

150   200   

150 más 10 por kV en 
exceso de  11  

kV 3   

580 más 10 por kV 

sobre 50 kV 3   

   

NOTA: * Con un mínimo de 200 mm.   
1    

Un conductor neutro que cumple la Regla 230.E.1 ser sujetado directamente a la superficie de la estructura.  2  
  Para circuitos de suministro de 0 a 750 V, estas distancias de seguridad pueden reducirse a 25 mm .   
3  
  El multiplicador puede ser reducido a 6,5 mm/kV para retenidas de anclaje.   

4  
 La distancia de seguridad adicional para tensiones que sobrepasan los 50 kV especificado en la Tabla 239-1 deberán 

incrementarse en 3% por cada 300 m en exceso de los 1 000 m.s.n.m.   
5  
 Estas distancias de seguridad pueden reducirse en no más de 25% para aisladores de retenidas, con tal que se 

mantenga la distancia de seguridad total a piezas metálicas de anclaje o terminación del cable o a cables de retenidas. La 

distancia de seguridad para una parte aislada de una retenida entre dos aisladores, puede reducirse en no más de 25% 

con tal que se mantenga la distancia de seguridad total a la parte aislada de la retenida.   

   

Tabla 239-2 Distancia de seguridad entre los conductores verticales expuestos y la 

superficie del poste   
    
Véase también la Regla 239.E.2.a(1) y 239.E.2.a(2).)   

   

   

Tensión  (kV)   

   

Distancia de seguridad entre el conductor vertical y la 
superficie del poste (mm)   

   

Hasta 0,75   75   

Mayor de 0,75 a 11   200   

Mayor de 11 a 16    260   

Mayor de 16 a 22   450   

Mayor de 22 a 30   450   

Mayor de 30 a 50   550   
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Sección 25   
   

Cargas para los Grados B y C   
   

250.   Requerimientos de carga generales y mapas   
  

 

   

250.A.   Generalidades   

 
250.A.1.   

Es necesario suponer las cargas de viento y hielo que puedan ocurrir sobre una línea. 

En las Reglas 250.B y 250.C se especifican dos cargas meteorológicas. Cuando se 

apliquen ambas reglas, la carga requerida deberá ser la que tenga mayores efectos.   
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250.A.2.  
Cuando las cargas de construcción o mantenimiento excedan aquellas impuestas por 

la Regla 250.A.1, cualquiera ocurra con mayor frecuencia en las áreas de carga 

ligera, las supuestas cargas se incrementarán de manera coherente.   

250.A.3.  Se sabe que las cargas que realmente se experimentan en algunas áreas pueden ser 

diferentes a aquellas especificadas en estas reglas. Las cargas indicadas deberán 

ser consideradas como cargas mínimas de aplicación. En las áreas donde se 

conocen las cargas más fuertes o se sospecha de su existencia, se deberá aplicar 

las cargas más fuertes además de las cargas especificadas en estas reglas.   

   

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS      2011 www.minem.gob.pe   

250.A.4   La capacidad estructural proporcionada para cumplir los requerimientos de  

carga y resistencia de las Secciones 25 y 26 proporciona la capacidad suficiente para 

resistir los movimientos de suelo por terremoto.   

250.B.   Cargas de viento, hielo y hielo combinado con viento   

 
Se reconocen tres zonas de carga generales, denominadas:    

Zona A - Ligera,    

Zona B - Regular    

Zona C - Fuerte   

   

Existen cuatro áreas de carga dependientes de la altitud superpuestas en estas zonas, 

denominadas como:    

   

Área 0, menor de 3 000 m.s.n.m.,    

Área 1 - de 3 000 a 4 000 m.s.n.m.,    

Área 2 - de 4 001 a 4 500 m.s.n.m.,    

Área 3 - sobre los 4 500 m.s.n.m.,   

   

Las zonas de carga A, B y C incluyen cargas de viento y las áreas de carga  

1, 2 y 3 incluyen las cargas de viento incrementadas con las cargas de hielo.  

En la Figura 250-1 se aprecia las ubicaciones donde se aplican estas cargas.   
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Las Tablas 250-1.A y 250-1.B muestran la presión del viento y el grosor radial del 

hielo que se utilizarán para calcular las cargas. Se supone que el hielo tiene una 

densidad de 913 kg/m3.   

250.C.   Carga debida al viento   

  

Las cargas de viento horizontales o presiones debidas al viento deberán aplicarse a las 

áreas proyectadas de los alambres que están siendo sostenidos y a las estructuras de 

soporte y aisladores. Se deberá utilizar la siguiente fórmula para calcular las cargas de 

viento en las áreas proyectadas:   

   

Pv  = K x V2 x Sf x A   

   

  Donde:   Pv  = Carga en Newtons   

  K  =  Constante de presión   

  K  =  0,613 para las elevaciones hasta 3 000 m.s.n.m.   

  K  =   0,455 para las elevaciones mayores de 3 000 m.s.n.m.  

      

  V  =  Velocidad del viento en m/s   

 Sf =   Factor de forma (véase las Reglas 251.A.2 y 252.B.2) A  

   =   Área proyectada en m2   

   

En la Tabla 250-2 se enumera la conversión de las velocidades a presión para las 

velocidades de viento típicas, calculado según la fórmula antes mencionada con 

un factor de forma de 1,0.   

   

Tabla 250-1.A Viento y temperatura para las zonas de carga A, B y C   

(Para ser utilizado con la Regla 250.B)   

   

Zona de Carga   A Ligera   B Regular   C Fuerte   

   

Velocidad horizontal  del 
viento   

   

19,5 m/s  (70 km/h)   22,2 m/s  (80 km/h)   
25 m/s    

(90 km/h)   

   

Temperatura   

   

   

20 °C   

   

   

15 °C   

   

   

10 °C   
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NOTA: Pueden presentarse casos especiales donde las condiciones climatológicas extremas 

sean diferentes a las indicadas en este Código. Podrán utilizarse valores diferentes siempre 

y cuando se disponga del sustento técnico de un estudio de ingeniería reconocido por los 

años de experiencia suficientes para garantizar la vida de la instalación dentro de los 

estándares internacionales. Así mismo, se podrá utilizar valores diferentes a los indicados 

en este Código siempre y cuando la experiencia dentro de lo práctico posible haya 

demostrado suficiencia en lo que se haya venido utilizando, pero –en todo caso- siempre 

deberá tenerse presente la posibilidad de los cambios climatológicos que se viene 

suscitando.  

DE LINEAS AÉREAS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO Y COMUNICACIONES   
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MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS   
Tabla 250-1-B   

Viento, hielo y temperatura para las áreas de carga 1, 2 y 3 (Para ser utilizado con la 

Regla 250.B)   

   

     

   
Zona de carga   

   
Área 0 

elevación   
menor de 3 000   

m.s.n.m.   

   

   
Área 1 

elevación   
3 000-4 000   

m.s.n.m.   

   
Área 2 

elevación   
4 001-4 500   

m.s.n.m.   

   
Área 3 

elevación    
a partir de    

4 500 m.s.n.m.  

   

Caso de sólo viento   

Velocidad horizontal del 

viento    
   

26 m/s (94 

km/h)   
29 m/s (104 

km/h)   
31,5 m/s   

(113 km/h)   
33,5 m/s   

(120 km/h)   

Temperatura °C    

10 °C   

   

5 °C   

   

0 °C   

   

-5 °C   

   

   

Caso de sólo hielo   

Grosor radial del hielo  

mm   

   No hay   6 mm   25 mm   50 mm   

Temperatura    

   

0 °C   

   

0 °C   

   

-5 °C   

   

-10 °C   

   

   

Caso combinado de hielo 
y viento   

Grosor radial del hielo    
No hay   3 mm   12 mm   25 mm   

   

Velocidad horizontal del 
viento    

   

14 m/s (50 

km/h)   
14,5 m/s   
(52 km/h)   

15,5 m/s   
(56 km/h)   

17 m/s (61 

km/h)   

Temperatura    

   

5 °C   

   

0 °C   

   

-5 °C   

   

-10 °C   

   

   

NOTA 1: Pueden presentarse casos especiales donde las condiciones climatológicas extremas 

sean diferentes a las indicadas en este Código. Podrán utilizarse valores diferentes siempre y 

cuando se disponga del sustento técnico de un estudio de ingeniería reconocido por los años de 

experiencia suficientes para garantizar la vida de la instalación dentro de los estándares 

internacionales. Así mismo, se podrá utilizar valores diferentes a los indicados en este Código 

siempre y cuando la experiencia dentro de lo práctico posible haya demostrado suficiencia en 

lo que se haya venido utilizando, pero –en todo caso- siempre deberá tenerse presente la 

posibilidad de los cambios climatológicos que se viene suscitando.   
   

NOTA 2: En el caso de la costa de Lima, hasta una altitud de 1000 m.s.n.m., podrá continuarse 

utilizando una velocidad de 50 km/h, mientras los estudios de vientos no indiquen lo contrario.  



   

   

   

Tabla 250-2   

Fuerzas horizontales de viento en las superficies cilíndricas1   

   

Velocidad del viento  (m/s)   Presión del viento  (kN)2   

   

31   

   

0,589   

36   0,794   

40   0,981   

45   1,241   

  49   1,472   

      

1 Factor de forma de 1,0   
   

   2Area = 1 m2   

   

251.   Carga del conductor   

 
   

251.A.   Generalidades   

 
  

Las cargas de hielo y viento se especifican en la Regla 250.   

251.A.1.  Cuando un cable esté unido a un cable mensajero, las cargas especificadas deberán 

aplicarse tanto al cable como al cable mensajero.   

251.A.2.  Al determinar las cargas de viento en un conductor o cable sin recubrimiento de 

hielo, el área proyectada asumida deberá ser la de un cilindro cuyo diámetro 

exterior será el mismo que del conductor o cable.    

   Los factores de forma se establecen en la Regla 252.B.2.   



   

   

251.A.3.  Al determinar las cargas debidas al hielo sobre un conductor trenzado desnudo o 

cable de múltiples conductores, deberá considerarse el revestimiento de hielo 

como un cilindro hueco que toca la parte externa de los hilos del conductor 

trenzado desnudo o la circunferencia externa del cable de conductores múltiples. 

Para los conductores en paquetes, los revestimientos de hielo deberán ser 

considerados como cilindros huecos individuales alrededor de cada subconductor.   

251.A.4.  
Se sabe que los efectos del trenzado del conductor o de la sección transversal no 

circular pueden dar como resultado cargas debidas al viento mayores o menores a 

aquellas calculadas de acuerdo a las premisas establecidas en la Regla 251.A.2 y la 

Regla 251.A.3. Sin embargo, no está permitido ninguna reducción de estas cargas.   

251.B.   Componentes de la carga   
 Los componentes de carga deberán determinarse como sigue:   

251.B.1.   Componente de carga vertical   

La carga vertical en un alambre, conductor o cable portador deberá ser su propio 

peso más el peso de los conductores, espaciadores o equipo que soporte, 

recubrimiento de hielo cuando sea necesario según la Regla 250.   

251.B.2.   Componente de carga horizontal   

La carga horizontal deberá ser la presión de viento horizontal determinada según 

la Regla 250 aplicada en ángulo recto hacia la dirección de la línea que utiliza el 

área proyectada del conductor o cable mensajero y conductores, espaciadores o 

equipo que soporte, recubrimiento de hielo cuando sea necesario según la Regla 

250.   

251.B.3.   Carga total   

La carga total en cada alambre, conductor o cable mensajero deberá ser la 

resultante de los componentes 1 y 2 antes mencionados, calculada en las 

temperaturas aplicables en las Tablas 250-1a y 250-1b. En todos los casos la 

tensión del conductor o cable mensajero deberá ser calculada a partir de esta 

carga total.   

252.  Cargas en los soportes de línea   

  252.A.  
Cargas verticales    



   

   

 
Las cargas verticales en los postes, torres, cimentaciones, crucetas, espigas, 

aisladores y sujetadores de conductores deberán ser las de su propio peso más el 

peso que soporten, incluyendo todos los alambres y cables de acuerdo con las 

Reglas 251.A y 251.B.1, junto con el efecto de cualquier diferencia en la elevación 

de los soportes. Las cargas debidas al hielo radial deberán ser calculadas en los 

alambres, cables y cables mensajeros, pero no es necesario calcular la de los 

soportes.   

252.B.  Cargas transversales   

Las cargas transversales totales en los postes, torres, cimentaciones, crucetas, 

espigas, aisladores y sujetadores de conductores deberán incluir lo siguiente:   

252.B.1.  Cargas transversales de conductores y cables portadores   

Las cargas transversales de los conductores y cables portadores deberán ser las 

cargas determinadas por la Regla 251.   

252.B.2.  Cargas debida al viento en las estructuras   

La carga transversal en las estructuras y equipo deberá ser calculada aplicando, en 

los ángulos rectos hacia la dirección de la línea, la adecuada presión de viento 

horizontal determinada según la Regla 250.    

Esta carga deberá ser calculada utilizando las superficies proyectadas de las 

estructuras y equipo sostenidos en las mismas, sin cobertura de hielo. Se utilizarán 

los siguientes factores de forma.   

252.B.2.a. Estructuras cilíndricas y componentes   
Las cargas de viento en las estructuras cilíndricas rectas o cónicas o las estructuras 

compuestas por numerosos paneles angostos relativamente planos que se 

combinan para formar una sección transversal total de forma circular o elíptica 

deberán ser calculadas utilizando un factor de forma de 1,0.   

252.B.2.b. Estructuras niveladas planas (no celosía) y componentes   

Las cargas de viento en las estructuras con superficies planas, que tengan caras 

planas cerradas o sólidas y una sección transversal total que sea cuadrada o 

rectangular, deberán ser calculadas utilizando un factor de forma de 1,6.   

252.B.2.c. Estructuras en celosía   

Las cargas de viento en las estructuras o componentes en celosía cuadradas o 

rectangulares deberán ser calculadas utilizando un factor de forma de 3,2 aplicado 

a la suma de las áreas proyectadas de los miembros de la parte frontal si es que 

los miembros estructurales son nivelados en forma plana o 2,0 si las superficies 



   

   

estructurales son cilíndricas. Sin embargo, el total no debe excederse de la carga 

que pudiera ocurrir en una estructura sólida de la misma dimensión externa.   

252.B.3.  En los ángulos   

Cuando ocurra un cambio en la dirección de los alambres, las cargas de la 

estructura, incluyendo las retenidas, deberán ser la suma del vector de la carga de 

viento transversal y la carga de tensión del alambre. Al calcular estas cargas, la 

dirección del viento deberá asumirse como la de la carga máxima resultante y 

deberá ser considerada que sopla perpendicularmente hacia los alambres.    

252.B.4.  Longitudes del vano   

La carga transversal calculada deberá basarse en el promedio de los dos vanos 

adyacentes a la estructura correspondiente.   

252.C.   Carga longitudinal   

  

252.C.1.  Variación del grado de construcción   

Las cargas longitudinales en las estructuras de soporte, incluyendo postes, torres y 

retenidas en las partes extremas de las secciones que requieren tener un Grado 

de Construcción B, cuando estén ubicadas en las líneas de menor Grado de 

Construcción que el Grado B, deberán ser consideradas como tensión no 

equilibrada en la dirección de la sección del grado más alto igual al valor mayor de 

lo siguiente:   

252.C.1.a. Conductores con resistencia a la ruptura nominal de 13,3 kN o menos   

La tensión de dos tercios, pero no menos de dos, de los conductores que tienen 

una resistencia a la ruptura nominal de 13,3 kN o menos. Los   



   

 

conductores seleccionados deberán producir la máxima tensión en el soporte.   

252.C.1.b. Conductores con resistencia a la ruptura nominal de más de 13,3 kN   

La tensión que resulte de un conductor cuando haya ocho o menos conductores 

(incluyendo los alambres de tierra aéreos o cables de guarda) que tenga una resistencia a 

la ruptura nominal de más de 13,3 kN y la tensión de dos conductores cuando haya más de 

ocho conductores. Los conductores seleccionados deberán producir la máxima tensión en 

el soporte.   

252.C.2. Postes utilizados de manera conjunta en los cruces sobre vías férreas, líneas de 
comunicación o carreteras de acceso limitado   

Cuando una línea conjunta cruce una vía férrea, una línea de comunicación o una 

carretera de acceso limitado y sea necesario el Grado B para el vano de cruce, la tensión 

de los conductores de comunicación de la línea conjunta deberá ser considerada como el 

límite de la mitad de su resistencia a la ruptura nominal, siempre que sean menores que el 

alambre Stl WG No. 8, si es de acero, o 16 mm2 si es de cobre.   

252.C.3.  Amarres (anclajes)   

La carga longitudinal de una estructura de anclaje, deberá ser una tensión no equilibrada 

igual a las tensiones de todos los conductores y cables mensajeros (incluyendo los 

alambres aéreos puestos a tierra), a excepción que con vanos a cada lado de la estructura 

de anclaje, la tensión no equilibrada deberá ser la diferencia de las tensiones.   

252.C.4.  Vanos desiguales y cargas verticales desiguales   

La estructura deberá ser capaz de soportar la carga longitudinal no equilibrada creada por 

la diferencia de tensiones de los alambres en los vanos adyacentes ocasionada por las 

cargas verticales desiguales o vanos desiguales.   

252.C.5.  Cargas de tensado   

Se deberá considerar las cargas longitudinales que pueden ocurrir en la estructura durante 

las operaciones del tensado de los alambres.   

252.C.6.  Capacidad longitudinal   

Se recomienda proveer estructuras con capacidad de resistencia longitudinal a intervalos 

razonables a todo lo largo de la línea.   

252.C.7. Conductores de comunicación en soportes sin retenidas en la vía férrea y 
cruces de carreteras de acceso limitado   

Se asume que la carga longitudinal será igual a una tensión no equilibrada en la dirección 

del cruce de todos los conductores expuestos sostenidos, la tensión de cada conductor 

corresponderá al 50 % de su resistencia a la ruptura nominal en la zona de carga fuerte, 

33-1/3% en la zona de carga regular y 22-1/4% en la zona de carga ligera.   



   

 

252.D.   Aplicación simultánea de las cargas   

  

Cuando una combinación de las cargas verticales, transversales o longitudinales pueda 

ocurrir de manera simultánea, la estructura deberá ser diseñada para soportar la 

aplicación simultánea de estas cargas.   

253. Factores de sobrecarga para las estructuras, crucetas, herrajes de 

soporte, retenidas, cimentaciones y anclajes   

  

Las cargas debidas a la combinación de hielo con viento indicadas en la Regla 250.B 

deberán ser multiplicadas por los factores de sobrecarga de la Tabla 253-1 o los factores 

de carga alternativos de la Tabla 253-2. La Tabla 253-1 deberá ser utilizada con la Tabla 

261-1A. La Tabla 253-2 deberá ser utilizada con la Tabla 261-1B.   

Para la madera y concreto armado (no pretensado), se incluyen en el presente dos 

métodos para determinar la capacidad. Cada método cumple con los requerimientos 

básicos de seguridad.   

     

Tabla 253-1 Factores de sobrecarga para estructuras1, crucetas, herrajes de soporte, 

retenidas, cimentaciones y anclajes que se  

utilizarán con los factores de resistencia de la Tabla 261-1A   
   

 Factores de sobrecarga       

    Grado B   Grado C   

Cargas de la Regla 250.B   cargas 

verticales3   

 
1,50   1,90 6   

          



   

 

Cargas transversales   

  Viento   

  Tensión del alambre   

    

2,50   

1,6512   

   

2,203   

1,3045,   

          

Cargas longitudinales   

  En los cruces   

  En general   

  En los amarres (anclajes)   

   

En cualquier lugar   

  En general   

  En los amarres   

    

   

1,10   

1,652   

   

   

1,00   

1,652   

   

   

Ningún requerimiento   

1,305   

   

   

Ningún requerimiento 1,305    

          

   

Cargas, Regla 250.C   

 

1,00   

   

1,00   

   

   1 Incluye poste.   

                                                
1 Para retenidas y anclajes asociados con las estructuras que sostienen sólo conductores y cables de comunicación, 

este factor puede reducirse a 1,33.   

2 Cuando las cargas verticales reduzcan significativamente la tensión del miembro de una estructura se deberá 

utilizar un factor de sobrecarga de 1,0 para el diseño de dicho miembro. Dicho miembro deberá ser diseñado para 

el caso de peor carga.   

3 Este factor puede reducirse a 1,75 cuando el vano que se está sosteniendo no está en un cruce.   

4 Para porciones de estructuras o crucetas de metal o de concreto pretensado, retenidas, cimentaciones y anclajes, 

utilice un valor de 1,10.   

5 Para porciones de estructuras de metal o concreto pretensazo, crucetas, retenidas, cimentaciones y anclajes, 

utilice un valor de 1,50.   

   

Tabla 253-2 Factores de sobrecarga alternativos para estructuras de concreto armado1,5 (no 

pretensado) que se utilizarán con los factores de resistencia de la Tabla 261-1B   
   

   Factores de sobrecarga   

  Grado B   Grado C   



   

 

  Cuando esté 

instalado   

En 
reemplazo   

2,3   

Cuando esté 

instalado   

En 
reemplazo   

2,3   

   

Cargas de la Regla 250 B   

  Cargas verticales4   

   

   

   

2,20   

   

   

   

1,50   

   

   

   

2,20   

   

   

   

1,50   

   

Cargas transversales   

  Viento (en los cruces)   

  Viento (en cualquier lugar)   

  Tensión del alambre   

   

   

4,00  4,00   

2,00   

   

   

2,67  2,67   

1,33   

   

   

2,67  2,00   

1,33   

   

   

1,33  

1,33   

1,00   

   

Cargas longitudinales   

  En general   

  En los amarres   

   

   

1,33   

2,00 6   

   

   

1,00   

1,33 7   

   

   
Ningún 

requerimiento  
1,33   

   

   
Ningún 

requerimiento  
1,00   

   

Cargas, Regla 250.C    

1,33   

   

1,00   

   

1,33   

   

1,00   

   
   1   

Incluye poste.   
   2   

Donde se construya una estructura de madera para servicio temporal, los factores de sobrecarga en el 

reemplazo deberán ser utilizados siempre que la tensión de la fibra designada no se exceda durante la vida útil de 

la estructura. Cuando se construya una estructura de concreto armado (no pretensado) para uso temporal, se 

pueden utilizar factores de sobrecarga en el reemplazo.    
   3   

Cuando la resistencia de una estructura se deteriore al nivel de las cargas multiplicado por los factores de 

sobrecarga requeridos en el reemplazo, la estructura deberá ser sustituida o rehabilitada. Si una estructura es 

reemplazada, deberá cumplir con los factores de sobrecarga "cuando se instalen" en el reemplazo. Las partes 

rehabilitadas de las estructuras deberá tener factores de sobrecarga en el momento de la rehabilitación mayores 

a aquellos requeridos "en el reemplazo".   

4 Donde las cargas verticales reduzcan significativamente la tensión del miembro de una estructura se deberá utilizar 

un factor de sobrecarga de 1,0 para el diseño de dicho miembro. Dicho miembro deberá ser diseñado para el caso 

de peor carga.   

5 Las partes metálicas de una estructura pueden diseñarse utilizando factores de sobrecarga de la Tabla 253-1.   

6 Para los postes de madera sin retenidas que sostienen sólo los conductores y cables de comunicación, este factor 

puede reducirse a 1,33.   

7 Para los postes de madera sin retenidas que sostienen sólo los conductores y cables de comunicación, este factor 

puede reducirse a 1,0.    

  

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 06  

NORMA E.020 CNE CARGAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

NORMA E.020  
  

CARGAS  

  

CAPÍTULO 1 GENERALIDADES  

  

Artículo 1.- ALCANCE   
  

Las edificaciones y todas sus partes deberán ser capaces de resistir las cargas que se les imponga como 

consecuencia de su uso previsto. Estas actuarán en las combinaciones prescritas y no deben causar 

esfuerzos ni deformaciones que excedan los señalados para cada material estructural en su norma de 

diseño específica.  

En ningún caso las cargas empleadas en el diseño serán menores que los valores mínimos establecidos 

en esta Norma.  

Las cargas mínimas establecidas en esta Norma están dadas en condiciones de servicio. Esta Norma se 

complementa con la NTE E.030 Diseño Sismorresistente y con las Normas propias de diseño de los 

diversos materiales estructurales.  

  

Artículo 2.- DEFINICIONES  
  

Carga: Fuerza u otras acciones que resulten del peso de los materiales de construcción, ocupantes y sus 

pertenencias, efectos del medio ambiente, movimientos diferenciales y cambios dimensionales 

restringidos.  

Carga Muerta.- Es el peso de los materiales, dispositivos de servicio, equipos, tabiques y otros 

elementos soportados por la edificación, incluyendo su peso propio, que se propone sean permanentes 

o con una variación en su magnitud, pequeña en el tiempo.  

Carga Viva.- Es el peso de todos los ocupantes, materiales, equipos, muebles y otros elementos 

movibles soportados por la edificación.   

  

  

CAPÍTULO 2 CARGA MUERTA  

  



   

 

Artículo 3.- MATERIALES  
  

Se considerará el peso real de los materiales que conforman y de los que deberán soporta la edificación 

calculados en base a los pesos unitarios que aparecen en el Anexo 1, pudiéndose usar pesos unitarios 

menores cuando se justifique debidamente.  

El peso real se podrá determinar por medio de análisis o usando los datos indicados en los diseños y 

catálogos de los fabricantes.  

  

Artículo 4.- DISPOSITIVOS DE SERVICIO Y EQUIPOS  
  

Se considerará el peso de todos los dispositivos de servicio de la edificación, inclusive las tuberías, 

ductos y equipos de calefacción y aire acondicionado, instalaciones eléctricas, ascensores, maquinaria 

para ascensores y otros dispositivos fijos similares. El peso de todo este material se incluirá en la carga 

muerta.  

El peso de los equipos con el que se amueble una zona dada, será considerado como carga viva.  

  

1.1  TABIQUES  
  

Se considerará el peso de todos los tabiques, usando los pesos reales en las ubicaciones que indican los 

planos. Cuando exista tabiquería móvil, se aplicará lo indicado en el Artículo 6 (6.3).  

  

  

CAPÍTULO 3 CARGA VIVA  

  

Artículo 6.- CARGA VIVA DEL PISO  
  

6.1  Carga Viva Mínima Repartida.  

Se usará como mínimo los valores que se establecen en la Tabla 1 para los diferentes tipos de ocupación 

o uso, valores que incluyen un margen para condiciones ordinarias de impacto. Su conformidad se 

verificará de acuerdo a las disposiciones en Artículo 6 (6.4).  

  

a) Cuando la ocupación o uso de un espacio no sea conforme con ninguno de los que figuran en la Tabla 
1, el proyectista determinará la carga viva justificándola ante las autoridades competentes.  

b) Las cargas vivas de diseño deberán estar claramente indicadas en los planos del proyecto.  

  



   

 

TABLA 1  CARGAS VIVAS MÍNIMAS REPARTIDAS  
  

OCUPACIÓN O USO  CARGAS REPARTIDAS kPa (Kgf/m2)  

Almacenaje  5,0 (500) Ver 6.4  

    

Baños  
Igual a la carga principal del resto del área, sin 

que sea necesario que exceda de 3,0 (300)  

    

Bibliotecas  Ver 6.4   

Salas de lectura  3,0 (300)  

Salas de Almacenaje con estantes fijos (no 

apilables  
7,5 (750)  

Corredores y escaleras  4,0 (400)  

    

Centros de Educación     

Aulas  2,5 (250)  

Talleres  3,5 (350) Ver 6,4  

Auditorios, Gimnasios, etc.  De acuerdo a lugares de asambleas   

Laboratorios  3,0 (300) Ver 6.4  

Corredores y escaleras  4,0 (400)  

    

Garajes     

Para parqueo exclusivo de vehículos de  2,5 (250)  

 

pasajeros, con altura de entrada menor que 2,40 

m   

 

Para otros vehículos   Ver 9.3  

    

Hospitales     

Salas de operación, laboratorios, y áreas de 

servicio  
3,0 (300)  

Cuartos  2,0 (200)  

Corredores y escaleras  4,0 (400)  



   

 

    

Hoteles     

Cuartos  2,0 (200)  

Salas Públicas  De acuerdo a lugares de asambleas  

Almacenaje y servicios  5,0 (500)  

Corredores y escaleras  4,0 (400)  

    

Industria   Ver 6.4  

    

Instituciones Penales     

Celdas y zona de habitación  2,0 (200)  

Zonas públicas  De acuerdo a lugares de asamblea  

Corredores y escaleras  4,0 (400)  

    

Lugares de Asamblea     

Con asientos fijos  3,0 (300)  

Con asientos movibles  4,0 (400)  

Salones de baile, restaurantes, museos, gimnasios 

y vestíbulos de teatros y cines.  
4,0 (400)  

Graderías y tribunas  5,0 (500)  

Corredores y escaleras  5,0 (500)  

    

Oficinas (*)     

Exceptuando salas de archivo y computación  2,5 (250)  

Salas de archivo  5,0 (500)  

Salas de computación   2,5 (250) Ver 6.4  

Corredores y escaleras  4,0 (400)  

    

Teatros     

Vestidores  2,0 (200)  

Cuarto de Proyección  3,0 (300) Ver 6.4   

Escenario  750  

Zonas Públicas  De acuerdo a lugares de asamblea  



   

 

    

Tiendas  5,0 (500)  

Corredores y escaleras  5,0 (500)  

    

Viviendas  2,0 (200)  

Corredores y escaleras  2,0 (200)  

(*) Estas cargas no incluyen la posible tabiquería móvil  

  

6.2  Carga Viva Concentrada  
  

a) Los pisos y techos que soporten cualquier tipo de maquinaria u otras cargas vivas concentradas 

en exceso de 5,0 kN (500 kgf) (incluido el peso de los apoyos o bases), serán diseñados para 

poder soportar tal peso como una carga concentrada o como grupo de cargas concentradas.  

b) Cuando exista una carga viva concentrada, se puede omitir la carga viva repartida en la zona 
ocupada por la carga concentrada.  

  

6.3  Tabiquería Móvil  
El  piso de los tabiques móviles se incluirá como carga viva equivalente uniformemente 

repartida por metro cuadrado, con un mínimo de 0,50 kPa (50 Kgf/m²), para divisiones 

livianas móviles de media altura y de 1,0 kPa (100 kgf/m²) para divisiones móviles de altura 

completa.  

Cuando en el diseño se contemple tabiquerías móviles, deberá colocarse una nota al 

respecto, tanto en los planos de arquitectura como en los de estructuras.  

  

6.4  Conformidad  
Para determinar si la magnitud de la carga viva real es conforme con la carga viva mínima 

repartida, se hará una aproximación de la carga viva repartida real promediando la carga total 

que en efecto se aplica sobre una región rectangular representativa de 15 m2 que no tenga 

ningún lado menor que 3,00 m.  

  

Artículo 7.- CARGA VIVA DEL TECHO  
Se diseñarán los techos y las marquesinas tomando en cuenta las cargas vivas, las de sismo, 

viento y otras prescritas a continuación.  



   

 

  

7.1  Carga Viva.- Las cargas vivas mínimas serán las siguientes:  

  

a) Para los techos con una inclinación hasta de 3° con respecto a al horizontal, 1,0 kPa (100 kgf/m²).  

b) Para techos con inclinación mayor de 3°, con respecto a la horizontal 1,0 kPa (100 kgf/m²) 

reducida en 0,05 kPa (5 kgf/m²), por cada grado de pendiente por encima de 3°, hasta un 

mínimo de 0,50 kPa (59 kgf/m²).  

c) Para techos curvos, 0,50 kPa (50 kgf/m²).  

d) Para techos con coberturas livianas de planchas onduladas o plegadas, calaminas, 

fibrocemento, material plástico, etc., cualquiera sea su pendiente, 0,30 kPa (30 kgf/m²), excepto 

cuando en el techo pueda haber acumulación de nieve, en cuyo caso se aplicará lo indicado en 
el Artículo 11.  

e) Cuando se trate de malecones o terrazas, se aplicará la carga viva correspondiente a su uso 

particular, según se indica en la Tabla 1.  

f) Cuando los techos tengan jardines, la carga viva mínima de diseño de las porciones con jardín 

será de 1,0 kPa (100 kgf/m²). Excepto cuando los jardines puedan ser de uso común o público, 

en cuyo caso la carga viva de diseño será de 4,0 kPa (400 kgf/m²).  

 El peso de los materiales del jaqrdín será considerado como carga muerta y se hará este cómputo sobre 

la base de tierra saturada.  

  Las zonas adyacentes a las porciones con jardín serán consideradas como áreas de asamblea, a 
no ser que haya disposiciones específicas permanentes que impidan su uso.  

g) Cuando se coloque algún anuncio o equipo en un techo, el diseño tomará en cuenta todas las 
acciones que dicho anuncio o equipo ocasione.  

  

Artículo 8.- CARGA VIVA PARA ACERAS, PISTAS, BARANDAS, PARAPETOS Y COLUMNAS EN ZONAS DE 

ESTACIONAMIENTO   

  

8.1  Aceras y Pistas  
  

a) Todas las aceras y pistas o porciones de las mismas que no apoyen sobre el suelo se diseñarán 
para una carga viva mínima repartida de 5,0 kPa (500 Kgf/m2).  

Cuando estén sujetas a la carga de rueda de camiones, intencional o accidental, se diseñarán 

tales tramos de aceras o pistas para la carga vehicular máxima que se pueda imponer. Ver 

9.3.  

b) Los accesorios de aceras y pistas, incluidos los registros de inspección, las tapas de registro y 
las rejillas, serán diseñados para las cargas prescritas en el inciso anterior.  

  

8.2  Barandas y Parapetos  
  



   

 

a) Las barandas y parapetos se diseñarán para las fuerzas indicadas en las NTE E.030 Diseño 

Sismorresistente, las cargas de viento cuando sean aplicables y las que se indican a 
continuación.  

b) Las barandas y parapetos serán diseñados para resistir la aplicación simultánea ó no de 

las fuerzas indicadas en la Tabla 2, ambas aplicadas en su parte superior, tomándose la 
combinación más desfavorable.  

En ningún caso, la fuerza horizontal y la fuerza vertical total serán menors que 1,0 kN (100 

kgf).  

  

TABLA 2  

Barandas y Parapetos  

Carga  

Horizontal kN/m 

(kgf/m)  

Carga Vertical 

kN/m (kgf/m)  

Pozo para escaleras, balcones y techos en general  0,60 (60)  0,60 (60)  

Viviendas unifamiliares  0,30 (30)  0,30 (30)  

Balcones de teatros y lugares de asamblea  0,75 (75)  1,50 (150)  

c) Cuando las barandas y parapetos soporten equipos o instalaciones se tomarán en cuenta las 

cargas adicionales que éstos impongan.  

d) Las barandas, parapetos o topes que se usan en zonas de estacionamiento para resistir el 

impacto de los vehículos de pasajeros en movimiento serán diseñados para soportar una carga 

horizontal de 5,0 kN (500 Kgf) por metro lineal, aplicada por lo  

menos 0,60 m encima de la pista; pero en ningún caso la carga total será interior a 15,0 kN 

(1500 Kgf).  

  

8.3  Columnas en zonas de Estacionamiento  
  

A no ser que se les proteja de manera especial, las columnas en las zonas de estacionamiento 

o que estén expuestas a impacto de vehículos en movimiento, serán diseñadas para resistir la 

carga lateral debida al impacto de 15 kN (1500 Kgf), aplicada por lo menos 0,60 m encima de 

la pista.  

  

Artículo 9.- CARGAS VIVAS MÓVILES  

  

9.1  Generalidades  
Se considerará que las cargas establecidas en el Artículo 6 (6.1) y Artículo 7 (7.1), incluyen un 

margen para las condiciones ordinarias de impacto.  



   

 

  

9.2  Automóviles   
Las zonas que se usen para el tránsito o estacionamiento de automóviles y que estén 

restringidas a este uso por limitaciones físicas se diseñaran para la carga repartida pertinente 

a las zonas de estacionamiento de tales vehículos, como se determina en la Tabla 1, aplicada 

sin impacto.  

  

9.3  Camiones  
Las cargas mínimas, su distribución y el diseño de barandas y topes, cumplirán con los 

requisitos aplicables a puentes carreteros.  

  

9.4  Ferrocarriles   
Las cargas mínimas y su distribución cumplirán con los requisitos aplicables a puentes 

ferrocarrileros.  

  

9.5  Puentes - Grúa  
  

a) Cargas Verticales  

La carga vertical será la máxima real sobre rueda cuando la grúa esté izando a capacidad 

plena. Para tomar en cuenta el impacto, la carga izada se aumentará en 25 % o la carga sobre 

rueda se aumentará en 15 %, la que produzca mayores condiciones de esfuerzo.  

  

b) Cargas Horizontales  

La carga transversal total, debida a la traslación del carro del puente-grúa, será el 20% de la 

suma de la capacidad de carga y el peso del carro. Esta fuerza se supondrá colocada en la 

parte superior de los rieles, actuando en ambos sentido perpendicularmente a la vía de 

rodadura y debe ser distribuida proporcionalmente a la rigidez lateral de las estructuras que 

soportan los rieles.  

  

La carga longitudinal debida a la traslación de la grúa, será el 10% de la reacción máxima 

total, sin incluir el impacto, aplicada en la parte superior del riel y actuando en ambos 

sentidos paralelamente a la vía de rodadura.  

  



   

 

9.6  Tecles Monorrieles  
  

a) Cargas Verticales   

La carga vertical será la suma de la capacidad de carga y el peso del tecle. Para tomar en 

cuenta el impacto, la carga vertical se aumentará en 10 % para tecles manuales y en 25 % 

para tecles eléctricos.  

  

b) Cargas Horizontales  

La carga transversal será el 20 % de la suma de la capacidad de carga y el peso del tecle.  

  

9.7 Ascensores, montacargas y escaleras mecánicas  
Se aplicarán las cargas reales determinadas mediante análisis o usando los datos indicados en 

los diseños y especificaciones técnicas del fabricante.  

  

9.8  Motores   
Para tomar en cuenta el impacto, las reacciones de las unidades a motor de explosión se 

aumentarán por lo menos en 50 % y las de unidades a motor eléctrico se aumentarán por lo 

menos en 25 %. Adicionalmente se deberá considerar las vibraciones que estos puedan 

producir en las estructuras; para ello se tomarán en cuenta las especificaciones del 

fabricante.  

  

Artículo 10.- REDUCCION DE CARGA VIVA  
  

Las cargas vivas mínimas repartidas indicadas en la Tabla 1 podrán reducirse para el diseño, de 

acuerdo a la siguiente expresión:  

  

  
   Donde:  

     Lr = Intensidad de la carga viva reducida.  

     Lo = Intensidad de la carga viva sin reducir (Tabla 1).  



   

 

Ai = Área de influencia del elemento estructural en m², que se calculará 

mediante:  

  

  
  

     At = Área tributaria del elemento en m².  

     k = Factor de carga viva sorbe el elemento (ver Tabla 3).  

  

TABLA 3  
Factor de Carga Viva sobre el Elemento  

  

ELEMENTO  FACTOR k  

Columnas y muros  2  

Vigas interiores  

Viga de borde  

Vigas en volado  

Vigas de borde que soportan volados  

2  

2  

1  

1  

Tijerales principales que soportan techos livianos  1  

Losas macizas o nervadas en dos direcciones Losas 

macizas o nervadas en una dirección  

1  

1  

Vigas prefabricadas aisladas o no conectadas 

monolíticamente a otros elementos paralelos  
1  

Vigas de acero o de madera no conectadas por corte 

al diafragma de piso  
1  

Vigas isostáticas  1  

  

Las reducciones en la carga viva estarán sujetas a las siguientes limitaciones:  

  

a) El área de influencia (Ai) deberá ser mayor que 40 m², en caso contrario no se aplicará 

ninguna reducción.  

b) El valor de la carga viva reducida (Lr) no deberá ser menor que 0,5 Lo.  

c) Para columnas o muros que soporten más de un piso deberán sumarse las áreas de 
influencia de los diferentes pisos.  

d) No se permitirá reducción alguna de carga viva para cálculo del esfuerzo de corte 
(punzonamiento) en el perímetro de las columnas en estructuras de losas sin vigas.  



   

 

e) En estacionamientos de vehículos de pasajeros no se permitirá reducir la carga viva, salvo 

para los elementos (columnas, muros) que soporten dos o más pisos, para los cuales la 

reducción máxima será del 20%.  

f) En los lugares de asamblea, bibliotecas, archivos, depósitos y almacenes, industrias, 
tiendas, teatros, cines y en todos aquellos en los cuales la sobrecarga sea de 5 kPa (500 

kgf/m²) o más, no se permitirá reducir la carga viva, salvo para los elementos (columnas, 

muros) que soporten dos o más pisos para los cuales la reducción máxima será del 20%.  

g) El valor de la carga viva reducida (Lr), para la carga viva del techo especificada en el 
capítulo 7, no será menos que 0,50 Lo.  

h) Para losas en una dirección, el área tributaria (At) que se emplee en la determinación de 
Ai no deberá exceder del producto del claro libre por un ancho de 1,5 veces el claro libre.  

  

Artículo 11.- CARGAS DE NIEVE  

  

11.1  GENERALIDADES  
La estructura y todos los elementos de techo que estén expuestos a la acción de carga de 

nieve serán diseñados para resistir las cargas producidas por la posible acumulación de la 

nieve en el techo. La sobrecarga de nieve en una superficie cubierta es el peso de la nieve que, 

en las condiciones climatológicas más desfavorables, puede acumularse sobre ella.  

En zonas en la cuales exista posibilidad de nevadas importantes, deberá prestarse especial 

atención en la selección apropiada de las pendientes de los techos.  

La carga de nieve debe considerarse como carga viva. No será necesario incluir en el diseño el 

efecto simultáneo de viento y carga de nieve.  

  

11.2 CARGA BÁSICA DE NIEVE SOBRE EL SUELO (QS)  
Para determinar este valor, deberá tomarse en cuenta las condiciones geográficas y climáticas 

de la región donde se ubicará la estructura. La carga básica se establecerá de un análisis 

estadístico de la información disponible en la zona, para un período medio de retorno de 50 

años (probabilidad anual del 2% de ser excedida).  

El valor mínimo de la carga básica de nieve sobre el suelo (QS) será de 0,40 kPa (40kgf/m²) que 

equivalen a 0,40 m de nieve fresca (peso específico de 1 kN/m³ (100 kgf/m³)) o a 0,20 m de 

nieve compactada (peso específico de 2 kN/m³ (200 kgf/m³)).  

  

11.3 CARGA DE NIEVE SOBRE LOS TECHOS (Qt)  
  



   

 

a) Para techos a una o dos aguas con inclinaciones menores o iguales a 15° (pendiente ≤ 27%) y 

para techos curvos con una relación flecha/luz ≤ 0,1 o ángulo vertical menor o igual a 10° 
(calculado desde el borde hasta el centro) la carga de diseño (QT), sobre la proyección 

horizontal, será:  

  

Qt = QS  

  

b) Para techos a una o dos aguas con inclinaciones comprendidas entre 15° y 30° la carga de diseño 

(Qt), sobre la proyección horizontal, será:  

  

Qt = 0,80 QS  

  

c) Para techos a una o dos aguas con inclinaciones mayores que 30° la carga de diseño (Qt), sobre 
la proyección horizontal, será:  

  

Qt = CS (0,80 QS)  donde CS = 1 – 0,0025(θ° - 30°), siendo CS un 

factor adimensional.  

  

d) Para los techos a dos aguas con inclinaciones mayores que 15° deberán investigarse los 

esfuerzos internos para las condiciones de carga balanceada y desbalanceada como se indica a 
continuación:  

  

  



   

 

  
  

e) Para los techos curvos, dependiendo de la relación h/ℓ, deberán investigarse los esfuerzos 

internos para las condiciones de cargas balanceada y desbalanceada, que se indica a 

continuación:  

  



   

 

  

  
  

Artículo 12.- CARGAS DEBIDAS AL VIENTO  

  



   

 

12.1  GENERALIDADES  
La estructura, los elementos de cierre y los componentes exteriores de todas las edificaciones 

expuestas a la acción del viento, serán diseñados para resistir las cargas (presiones y/o 

succiones) exteriores e interiores debidas al viento, suponiendo que éste actúa en dos 

direcciones horizontales perpendiculares entre sí. En la estructura la ocurrencia de presiones 

y/o succiones exteriores serán consideradas simultáneamente.  

  

12.2 CLASIFICACIÓN DE LAS EDIFICACIONES   
  

Tipo 1. Edificaciones poco sensibles a las ráfagas y a los efectos dinámicos del viento, tales 

como edificios de poca altura o esbeltez y edificaciones cerradas con cobertura capaz de 

soportar las cargas sin variar su geometría. Para este tipo de edificaciones se aplicará lo 

dispuesto en los Artículos 12 (12.3) y 12 (12.4).  

Tipo 2. Edificaciones cuya esbeltez las hace sensibles a las ráfagas, tales como tanques 

elevados y anuncios y en general estructuras con una dimensión corta en la dirección del 

viento. Para este tipo de edificaciones la carga exterior especificada en el Artículo 12 (12.4) se 

multiplicará por 1,2.  

Tipo 3. Edificaciones que representan problemas aerodinámicos especiales tales como 

domos, arcos, antenas, chimeneas esbeltas y cubiertas colgantes. Para este tipo de 

edificaciones las presiones de diseño se determinarán a partir de procedimientos de análisis 

reconocidos en ingeniería, pero no serán menores que las especificadas para el Tipo 1.  

  

12.3  VELOCIDAD DE DISEÑO  
La velocidad de diseño del viento hasta 10 m de altura será la velocidad máxima adecuada a 

la zona de ubicación de la edificación (Ver Anexo 2) pero no menos de 75 Km/h. La velocidad 

de diseño del viento en cada altura de la edificación se obtendrá de la siguiente expresión.  

  

Vh V h10 0.22  

  

Donde:  

Vh : es la velocidad de diseño en la altura h en Km/h V : es la 
velocidad de diseño hasta 10 m de altura en Km/h h : es la 
altura sobre el terreno en metros   

    



   

 

12.4  CARGA EXTERIOR DE VIENTO  
La carga exterior (presión o succión) ejercida por el viento se supondrá estática y 

perpendicular a la superficie sobre la cual se actúa. Se calculará mediante la expresión:  

  

Ph 0.005 CVh
2  

  

Donde:  

Ph : presión o succión del viento a una altura h en Kg/m2  

C : factor de forma adimensional indicado en la Tabla 4  

Vh : velocidad de diseño a la altura h, en Km/h, definida en el Artículo 12 (12.3)  

  

TABLA 5.4 FACTORES DE FORMA (C) *  
   

CONSTRUCCIÓN  BARLOVENTO  SOTAVENTO  

Superficies verticales de edificios  +0.8  -0.6  

Anuncios, muros aislados, elementos con una 

dimensión corta en la dirección del viento  +1.5    

Tanques de agua, chimeneas y otros de sección circular 

o elíptica  +0.7    

Tanques de agua, chimeneas, y otros de sección 

cuadrada o rectangular  +2.0    

Arcos y cubiertas cilíndricas con un ángulo de 

inclinación que no exceda 45°  +0.8  -0.5  

Superficies inclinadas a 15° o menos  +0.3  -0.6  

 -0.7   

Superficies inclinadas entre 15° y 60°  
+0.7 -0.3  

-0.6  

Superficies inclinadas entre 60° y la vertical  +0.8  -0.6  

Superficies verticales o inclinadas (planas o curvas) 

paralelas a la dirección del viento  -0,7  -0,7  



   

 

* El signo positivo indica presión y el negativo suc ción.   

  

12.5  CARGA INTERIOR DE VIENTO   
Para el diseño de los elementos de cierre, incluyendo sus fijaciones y anclajes, que limitan en 

cualquier dirección el nivel que se analiza, tales como paneles de vidrio, coberturas, alféizares 

y elementos de cerramiento, se adicionará a las cargas exteriores calculadas según el Artículo 

12 (12.4), las cargas interiores (presiones y succiones) calculadas con los factores de forma 

para presión interior de la Tabla 5.  

  

TABLA 5  

FACTORES DE FORMA PARA DETERMINAR CARGAS 

ADICIONALES EN ELEMENTOS DE CIERRE (C)  
  

 A B E R T U R A S   

Uniforme en lados a 

barlovento y 

sotavento  
Principales en lado a barlovento  

Principales en lado a sotavento 

o en los costados  

±0,3  +0,8  -0,6  

   

  

CAPÍTULO 4 OTRAS CARGAS  

  

Artículo 13.- PRESIONES DE TIERRA  
  

13.1 Todo muro de contención será diseñado para resistir, en adición a las cargas verticales que actúan 

sobre él, la presión lateral del suelo y sobrecargas, más la presión hidrostática 

correspondiente al máximo nivel probable del agua freática.  

13.2  Se considerarán las subpresiones causadas por la presión hidrostática  

13.3 Para el cálculo de la magnitud y ubicación de las presiones laterales del suelo se podrá emplear 

cualquiera de los métodos aceptados en la Mecánica de Suelos.  



   

 

13.4 Cuando la presión lateral del suelo se opone a la acción estructural de otras fuerzas (ej. Cisternas 

enterradas), no se tomará en cuenta en esta combinación de cargas, pero sí se debe 

considerar su acción en el diseño.  

  

Artículo 14.- CARGAS DE CONSTRUCCIÓN   
Previo al inicio de obra el profesional responsable de la misma, evaluará las cargas reales que 

puedan producirse durante el proceso constructivo y verificará que no exceda de las cargas 

vivas de uso, indicadas en los documentos del proyecto.  

Si las cargas reales en el proceso constructivo excedieran de las cargas vivas de uso, deberá 

consultar con el proyectista.  

  

Artículo 15.- FUERZAS TERMICAS  
El diseño de edificaciones tomará en cuenta las fuerzas y los movimientos que resulten de un 

cambio mínimo de temperatura de 20° C para construcciones de concreto y/o albañilería y 

30°C para construcciones de metal.  

  

Artículo 16.- CONTRACCIÓN   
El diseño de estructuras de concreto armado, cuando se prevea que la contracción pueda 

originar esfuerzos importantes, se tomará en consideración las fuerzas y movimientos 

resultantes de la contracción del concreto en una cantidad 0,00025 veces la distancia entre 

juntas.  

  

  

CAPÍTULO 5 DISTRIBUCION Y COMBINACIÓN DE CARGAS  

  

Artículo 17.- DISTRIBUCIÓN DE CARGAS VERTICALES   
La distribución de cargas verticales a los elementos de soporte se establecerá sobre la base 

de un método reconocido de análisis elástico o de acuerdo a sus áreas tributarias. Se tendrá 

en cuenta el desplazamiento instantáneo y diferido de los soportes cuando ellos sean 

significativos.  

  

Artículo 18.- DISTRIBUCIÓN DE CARGAS HORIZONTALES  
  



   

 

18.1 Se supondrá que las cargas horizontales sobre la estructura son distribuidas a las columnas, 

pórticos y muros por los sistemas de pisos y techo que actúan como diafragmas horizontales. 

La proporción de la carga horizontal total que resistirá cualquier columna, pórtico o muro se 

determinará sobre la base de su rigidez relativa, considerando la excentricidad natural y 

accidental de la carga aplicada.  

18.2 Cuando la existencia de aberturas, la excesiva relación largo/ancho en las losas de piso o techo o la 

flexibilidad del sistema de piso o techo no permitan su comportamiento como diafragma 

rígido, la rigidez de cada columna estructural tomará en cuenta las deflexiones adicionales de 

piso mediante algún método reconocido de análisis  

  

Artículo 19.- COMBINACIÓN DE CARGAS   
Excepto en los casos indicados en las normas propias de los diversos materiales estructurales, 

todas las cargas consideradas en la presente Norma se considerará que actúan en las 

siguientes combinaciones, la que produzca los efectos más desfavorables en el elemento 

estructural considerando , con las reducciones, cuando sean aplicables, indicadas en el 

Artículo 10.  

  

(1) D  

(2) D + L  

(3) D + (W o 0,70 E)  

(4) D + T   

(5) α [D + L + (W o 0,70 E)]  

(6) α [D + L +T]  

(7) α [D + (W o 0,70 E) + T]  

(8) α [D + L + (W o 0,70 E) + T]  

   

Donde:  

  

D =  Carga muerta, según Capítulo 2.  

L  =  Carga viva, Capítulo 3.  

W =  Carga de viento, según Artículo 12.  

E =   Carga de sismo, según NTE E.030 Diseño de Sismorresistente.  

T = Acciones por cambios de temperatura, contracciones y/o deformaciones diferidas en los 

materiales componentes, asentamientos de apoyos o combinaciones de todos ellos.   



   

 

α  = Factor que tendrá un valor mínimo de 0.75 para las combinaciones (5), (6) y (7); y de 0.67 

para la combinación (8). En estos casos no se permitirá un aumento de los esfuerzos 

admisibles.  

   

  

CAPÍTULO 6 ESTABILIDAD  

  

Artículo 20.- GENERALIDADES  
  

20.1 La estabilidad requerida será suministrada sólo por las cargas muertas más la acción de los anclajes 

permanentes que se provean.  

20.2 El peso de la tierra sobre las zapatas o cimentaciones, calculado con el pero unitario mínimo de la 

tierra, puede ser considerado como parte de las cargas muertas.  

  

Artículo 21.- VOLTEO  
La edificación o cualquiera de sus partes, será diseñada para proveer un coeficiente de 

seguridad mínimo de 1.5 contra falla por volteo.  

  

Artículo 22.- DESLIZAMIENTO  
  

22.1 La edificación o cualquiera de sus partes será diseñada para proveer un coeficiente de seguridad 

mínimo de 1.25 contra falla por deslizamiento.  

22.2 Los coeficientes de fricción que se asuman serán establecidos por el proyectista a partir de valores 

usuales empleados en ingeniería.  

  

  

CAPÍTULO 7 RIGIDEZ  

  

Artículo 23.- METODO DE CÁLCULO  
El cálculo de las deformaciones de la estructura o de sus componentes será efectuado por 

métodos aceptados en ingeniería.  

  



   

 

Artículo 24.- DESPLAZAMIENTOS LATERALES  
En edificaciones el máximo desplazamiento relativo entre pisos, causado por las fuerzas de 

viento, será del 1% de la altura del piso.  

En el caso de fuerzas de sismo el máximo desplazamiento será el indicado en los numerales 

pertinentes de la NTE E.030 Diseño Sismorresistente.  

  

Artículo 25.- FLECHAS  
  

25.1 Excepto en los casos expresamente cubiertos en las Normas propias de los diversos materiales 

estructurales, la flecha de cualquier elemento estructural no excederá los valores indicados 

en la Tabla 6, excepto cuando soporte paneles de vidrio en cuyo caso se aplicará lo indicado 

en el Artículo 25 (25.2).  

  

TABLA 6 FLECHAS MAXIMAS PARA ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES  
  

TIPO DE ELEMENTO  
FLECHA PRODUCIDA POR LA 

CARGA VIVA  

FLECHA PRODUCIDA POR  

LA CARGA VIVA MÁS LAS 

FLECHAS DIFERIDAS  

Pisos  L/360  L/240*  

Techos  L/180  -  

L                  : Luz del elemento. Para volados se tomará como L, el doble de la longitud del 
elemento.  

Flecha diferida: Se establece en función de cada material de acuerdo a su Norma respectiva. 
La flecha diferida se calculará para las cargas permanentes más la fracción 
de sobrecarga que actúa permanentemente.  

  

*  No aplicable a estructuras metálicas.  

   

25.2 Excepto en los casos expresamente cubiertos en las Normas propias de los diversos materiales 

estructurales, la flecha para carga viva más la parte correspondiente a las flechas diferidas, de 

elementos estructurales que soportan paneles de vidrio no excederá en ningún caso 20 mm.  

  



   

 

Artículo 26.- ACUMULACIÓN DE AGUA  
Todos los techos tendrán suficiente pendiente o contraflecha para asegurar el drenaje 

adecuado del agua, después de que ocurran las deformaciones diferidas. Alternativamente 

serán diseñados para soportar adicionalmente la posible acumulación de agua debido a la 

deflexión.  

El límite de deflexión para techos indicados en la Tabla 6, no garantiza que no se produzca 

acumulación de agua debida a la deflexión.  

ANEXO 1 PESOS UNITARIOS  
  

MATERIALES  PESO kN/m³ (Kg/m3)  

Aislamientos de:    

Corcho  2,0 (200)  

Fibra de Vidrio  3,0 (300)  

Fibrocemento  6,0 (600)  

Poliuretano y poliestireno  2,0 (200)  

     

Albañilería de:    

Adobe   16,0 (1600)  

Unidades de albañilería cocida sólidas  18,0 (1800)  

Unidades de albañilería cocida huecas  13,5 (1350)  

     

Concreto Simple de:    

Cascote de ladrillo  18,0 (1800)  

Grava  23,0 (2300)  

Pómez  16,0 (1600)  

     

 Concreto Armado  
Añadir 1,0 (100) al peso del concreto 

simple.  

    

Enlucido o Revoque de:     

Mortero de cemento    20,0 (2000)  

Mortero de cal y cemento   18,5 (1850)  

Mortero de cal   17,0 (1700)  



   

 

Yeso  10,0 (1000)  

     

Líquidos:     

Aceites  9,3 (930)  

Ácido Muriático   12,0 (1200)  

Acido Nítrico  15,0 (1500)  

Acido sulfúrico  18,0 (1800)  

Agua dulce  10,0 (1000)  

Agua de mar  10,3 (1030)  

Alcohol   8,0 (800)  

Gasolina   6,7 (670)  

Kerosene   8,7 (870)  

 

Petróleo  8,7 (870)  

Soda Caústica   17,0 (1700)  

     

Maderas:    

Coníferas  7,5 (750)  

Grupo A*  11,0 (1100)  

Grupo B*   10,0 (1000)  

Grupo C*  9,0 (900)  

* NTE E.101 Agrupamiento de Madera para uso estructural  

    

Mampostería de:    

Bloques de Vidrio  10,0 (1000)  

Caliza  24,0 (2400)  

Granito  26,0 (2600)  

Mármol   27,0 (2700)  

Pómez  12,0 (1200)  

     

Materiales almacenados:    

Azúcar   7,5 (750)  

Basuras Domésticas  6,6 (660)  



   

 

Briquetas de carbón de piedra   17,5 (1750)  

Carbón de piedra   15,5 (1550)  

Cebada  6,5 (650)  

Cemento   14,5 (1450)  

Coke  12,0 (1200)  

Frutas   6,5 (650)  

Harinas   7,0 (700)  

Hielo  9,2 (920)  

Leña  6,0 (600)  

Lignito  12,5 (1250)  

Papas  7,0 (700)  

Papel  10,0 (1000)  

Pastos secos   4,0 (400)  

Sal   10,0 (1000)  

Trigo, frijoles, pallares, arroz   7,5 (750)  

Turba  6,0 (600)  

     

Materiales amontonados:    

 

Arena húmeda  18,0 (1800)  

Caliza molida  16,0 (1600)  

Carburo  9,0 (900)  

Coke  5,2 (520)  

Escorias de altos hornos  15,0 (1500)  

Escorias de carbón  10,0 (1000)  

Grava y arena secas  16,0 (1600)  

Nieva fresca  1,0 (100)  

Piedra pómez  7,0 (700)  

Tierra seca  16,0 (1600)  

Tierra saturada  18,0 (1800)  

     

Metales:    

Acero   78,5 (7850)  



   

 

Aluminio   27,5 (2750)  

Bronce  85,0 (5000)  

Cobre  89,0 (8900)  

Estaño   74,0 (7400)  

Fundición  72,5 (7250)  

Hierro dulce  78,0 (7800)  

 Latón    85,0 (8500)  

Mercurio   136,0 (13600)  

Níquel  90,0 (9000)  

Plomo   114,0 (11400)  

Zinc  69,0 (6900)  

    

Otros:    

Acrílicos   12,0 (1200)  

Cartón bituminado  6,0 (600)  

Concreto asfáltico   24,0 (2400)  

Ladrillo pastelero   16,0 (1600)  

Locetas  24,0 (2400)  

Teja artesanal  16,0 (1600)  

Teja industrial   18,0 (1800)  

Vidrios  25,0 (2500)  

    

Losas aligeradas armadas en una sola dirección 

de Concreto Armado  
  

Con vigueta 0,10 m de ancho y 0,40 m entre ejes  
  

Espesor del aligerado (m)  

Espesor de losa 

superior en 

metros  

Peso propio kPa 

(kgf/m²)  

0,17  0,05  2,8 (280)  

0,20  0,05  3,0 (300)  

0,25  0,05  3,5 (350)  

0,30  0,05  4,2 (420)  

   



   

 

ANEXO 2 MAPA EÓLICO DEL PERÚ  
  

Este mapa sirve de guía, para establecer las velocidades básicas del viento en la zona donde se ubica la 
estructura, se debe tener en cuenta la variabilidad debida a las condiciones locales (topográficas, 
climáticas).  
Si hubiera mediciones confiables en la zona en cuestión, podrá adoptarse la velocidad proveniente del 

estudio.  

  



   

 

  

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

ANEXO 07 
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CAPÍTULO 1.  

  

GENERALIDADES  

Artículo 1    Nomenclatura  

Para efectos de la presente norma, se consideran las siguientes nomenclaturas:  

  

C  Coeficiente de amplificación sísmica  

CT   Coeficiente para estimar el periodo predominante de un edificio Di 

 Desplazamiento elástico lateral del nivel  “i”  relativo al suelo e  Excentricidad 

accidental Fa  Fuerza horizontal en la azotea Fi  Fuerza horizontal en el 

nivel “i” g  Aceleración de la gravedad  

hi  Altura del nivel  “i”  con relación al nivel del terreno hei  Altura 

del entrepiso “i”  

hn  Altura total de la edificación en metros Mti  Momento 

torsor accidental en  el nivel “i“ m  Número de modos  usados en 

la combinación modal n  Número de pisos del edificio  

Ni  Sumatoria de los pesos sobre el nivel “i”  

P  Peso total de la edificación   

Pi  Peso del nivel “i”   

R Coeficiente de reducción de solicitaciones sísmicas r  Respuesta estructural máxima elástica 

esperada ri  Respuestas elásticas correspondientes al modo  “ï”  

S Factor de suelo  

Sa  Aceleración espectral  

T Periodo fundamental de la estructura para el análisis estático o periodo de un modo en el análisis 

dinámico  

TP  Periodo que define la plataforma del espectro para cada tipo de suelo.  

U Factor de uso e importancia  

V Fuerza cortante en la base de la estructura  

Vi  Fuerza cortante en el entrepiso “i”  

Z  Factor de zona   

Q  Coeficiente de estabilidad para efecto P-delta global  

∆i  Desplazamiento relativo del entrepiso “i”  

  

  



   

 

  

Artículo 2  

  

  

  

  Alcances  

Esta Norma establece las condiciones mínimas para que las 

edificaciones diseñadas según sus requerimientos tengan un 

comportamiento sísmico acorde con los principios señalados en el 

Artículo 3.  

Se aplica al diseño de todas las edificaciones nuevas, a la evaluación y 

reforzamiento de las existentes y a la reparación de las que resultaren 

dañadas por la acción de los sismos.  

  

Para el caso de estructuras especiales  tales como reservorios, tanques, 

silos, puentes, torres de transmisión, muelles, estructuras hidráulicas, 

plantas nucleares y todas aquellas cuyo comportamiento difiera del de 

las edificaciones, se requieren consideraciones adicionales que 

complementen las exigencias aplicables de la presente Norma.    

  

Además de lo indicado en esta Norma, se deberá tomar medidas de 

prevención contra los desastres que puedan producirse como 

consecuencia del movimiento sísmico: fuego, fuga de materiales 

peligrosos, deslizamiento masivo de tierras u otros.  

Artículo 3  

  

  

  

  

  Filosofía y Principios del diseño sismorresistente  

La filosofía del diseño sismorresistente consiste en:  

a. Evitar pérdidas de vidas  

b. Asegurar la continuidad de los servicios básicos  

c. Minimizar los daños a la propiedad.  

Se reconoce que dar protección completa frente a todos los sismos no 

es técnica ni económicamente factible para la mayoría de las 

estructuras. En concordancia con tal filosofía se establecen en esta 

Norma los siguientes principios para el diseño:  



   

 

a. La estructura no debería colapsar, ni causar daños graves a las personas debido 

a movimientos sísmicos severos que puedan ocurrir en el sitio.  

b. La estructura debería soportar movimientos sísmicos moderados, que puedan 

ocurrir en el sitio durante su vida de servicio, experimentando posibles daños 

dentro de límites aceptables.  

  

Artículo 4    Presentación del Proyecto (Disposición transitoria)  
  

Los planos, memoria descriptiva y especificaciones técnicas del proyecto 

estructural, deberán llevar la firma de un ingeniero civil colegiado, quien será el 

único autorizado para aprobar cualquier modificación a los mismos.  

  

Los planos del proyecto estructural deberán contener como mínimo la siguiente 

información:  

a. Sistema estructural sismorresistente  

b. Parámetros para definir la fuerza sísmica o el espectro de diseño.  

c. Desplazamiento máximo del último nivel y el máximo desplazamiento 

relativo de entrepiso.  

  

Para su revisión y aprobación por la autoridad competente, los proyectos de 

edificaciones con más de 70 m de altura deberán estar respaldados con una 

memoria de datos y cálculos justificativos.  

  

El empleo de materiales, sistemas estructurales y métodos constructivos 

diferentes a los indicados en esta Norma, deberán ser aprobados por la 

autoridad competente nombrada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, y debe cumplir con lo establecido en este artículo y demostrar que 

la alternativa propuesta produce adecuados resultados de rigidez, resistencia 

sísmica y durabilidad.  

  

  

  

  

  



   

 

  

  

  

  

  

  

CAPÍTULO 2.  PARÁMETROS DE SITIO   

   

Artículo 5  

  

  Zonificación  

   El territorio nacional se considera dividido en tres zonas, como se 

muestra en la Figura N° 1.  La zonificación propuesta se basa en la 

distribución espacial de la sismicidad observada, las características 

generales de los movimientos sísmicos y la atenuación de éstos con la 

distancia epicentral, así como en información neotectónica. En el 

Anexo N° 1 se indican las provincias que corresponden a cada zona.  

        



   

 

 

FIGURA N° 1  

  

  A cada zona se asigna un factor Z  según  se   indica en la Tabla  N°1.   

Este factor se interpreta como la aceleración máxima  del terreno con una 

probabilidad de 10 % de ser excedida en 50 años.  

  
Tabla N°1  

FACTORES DE ZONA  

ZONA  Z   

3  0,4  

2  0,3  



   

 

1  0,15  

  

Artículo 6    Condiciones Locales  

  

6.1      Microzonificación Sísmica y Estudios de Sitio  

  

a. Microzonificación Sísmica  

Son estudios multidisciplinarios, que investigan los efectos de sismos y 

fenómenos asociados como licuefacción de suelos, deslizamientos, tsunamis y 

otros, sobre el área de interés. Los  estudios suministran información sobre la 

posible modificación de las acciones sísmicas por causa de las condiciones 

locales y otros fenómenos  naturales, así como las limitaciones y exigencias que 

como consecuencia de los estudios se  considere para el diseño, construcción de 

edificaciones y otras obras.  

  

Será requisito la realización de los estudios de microzonificación en los 

siguientes casos:  

  

- Áreas de expansión de ciudades.  

- Complejos industriales o similares.  

- Reconstrucción de áreas urbanas destruidas por sismos y fenómenos 

asociados.  

  

Los resultados de estudios de microzonificación serán aprobados por la autoridad  competente, 

 que  puede  solicitar  informaciones  o justificaciones complementarias en caso lo 

considere necesario.  

  

b. Estudios de Sitio  

Son estudios similares a los de microzonificación, aunque no necesariamente en 

toda su extensión. Estos estudios están limitados al lugar del proyecto y 

suministran información sobre la posible modificación de las acciones sísmicas y 

otros fenómenos naturales por las condiciones locales. Su objetivo principal es 

determinar los parámetros de diseño.  

   

No se considerarán parámetros de diseño inferiores a los indicados en  



   

 

esta Norma.  

  

  

6.2      Condiciones Geotécnicas  

  

Para los efectos de esta Norma, los perfiles de suelo se clasifican tomando en 

cuenta las  propiedades mecánicas del suelo,  el espesor del estrato, el período 

fundamental de vibración y la velocidad de propagación de las ondas de corte.  

Los tipos de perfiles de suelos son cuatro:  

  

a. Perfil tipo S1: Roca o suelos muy rígidos.  

  

A este tipo corresponden las rocas y los suelos muy rígidos con velocidades 

de propagación de onda de corte similar al de una roca, en los que el 

período fundamental para vibraciones de baja amplitud no excede de 0,25 

s, incluyéndose los casos en los que se  cimienta sobre:  

  

- Roca sana o parcialmente alterada, con una resistencia a la compresión  

no  confinada   mayor   o igual   que   500  kPa (5 kg/cm2).  

- Grava arenosa  densa.  

- Estrato de no más de 20 m de material cohesivo muy rígido, con una 

resistencia al corte en condiciones no drenadas superior a 100 kPa (1 

kg/cm2), sobre roca u otro material con velocidad de onda de corte 

similar al de una roca.  

- Estrato de no más de 20 m de arena muy densa con N > 30, sobre roca 

u otro material con velocidad de onda de corte similar al de una  roca.  

  

b. Perfil tipo S2: Suelos intermedios.  

  

Se clasifican como de este tipo los sitios con características intermedias 

entre las indicadas para los perfiles S1 y S3.  

  

c. Perfil tipo S3: Suelos flexibles o con estratos de gran espesor.  

  



   

 

Corresponden a este tipo los suelos flexibles o estratos de gran espesor en 

los que el período fundamental, para vibraciones de baja amplitud, es 

mayor que 0,6 s, incluyéndose los casos en los que el espesor del estrato de 

suelo excede los valores siguientes:  

  

  

Suelos Cohesivos  
Resistencia al Corte típica en 

condición no drenada (kPa)  
Espesor del 

estrato (m) (*)  

Blandos  
Medianamente compactos  

Compactos  
Muy compactos  

 < 25  
 25  -   50  50  

- 100  
 100  - 200  

20  
25  

40  
60  

Suelos Granulares  
Valores N típicos en ensayos De 

penetración estándar (SPT)  
Espesor del 

estrato (m) (*)  

Sueltos  
Medianamente densos  
Densos  

4  -   10  
10  -   30  
Mayor que 30  

40  
45  

100  

  

(*) Suelo con velocidad de onda de corte menor que el de una roca.  

  

 d.  Perfil Tipo S4: Condiciones excepcionales.  

  

A este tipo corresponden los suelos excepcionalmente flexibles y los sitios 

donde las condiciones geológicas y/o topográficas son particularmente 

desfavorables.  

  

Deberá considerarse el tipo de perfil que mejor describa las condiciones 

locales, utilizándose los correspondientes valores de Tp y del factor de 

amplificación del suelo S, dados en la Tabla Nº2.  

   

En los sitios donde las propiedades del suelo sean poco conocidas se 

podrán usar los valores correspondientes al perfil tipo S3. Sólo será 

necesario considerar un perfil tipo S4 cuando los estudios geotécnicos así lo 

determinen.  

  

  

  

  



   

 

  

  

 Tabla Nº2 Parámetros del 

Suelo  
  

Tipo  Descripción  Tp (s)  S  

S1  Roca o suelos muy rígidos  0,4  1,0  

S2  Suelos intermedios  0,6  1,2  

S3  
Suelos flexibles o con estratos de gran 

espesor  0,9  1,4  

S4  Condiciones excepcionales  *  *  

  

(*) Los valores de Tp y S para este caso serán establecidos por el especialista, pero en ningún caso serán menores 

que los especificados para el perfil tipo S3.  

  

Artículo 7    Factor de Amplificación Sísmica  

  

De acuerdo a las características de sitio, se define el factor de amplificación 

sísmica (C) por la siguiente expresión:  

Tp  ; C≤2,5  

C = 2,5⋅  

 

  

T es el período según se define en el Artículo 17 (17.2) ó en el Artículo 18 (18.2 

a)  

  

Este coeficiente se interpreta como el factor de amplificación de la respuesta 

estructural respecto de la aceleración en el suelo.  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

CAPÍTULO 3  REQUISITOS GENERALES  

   

Artículo 8  

  

  Aspectos Generales.  



   

 

  

  

  

  

 Toda edificación y cada una de sus partes serán diseñadas y 

construidas para resistir las solicitaciones sísmicas determinadas en la 

forma pre-escrita en esta Norma.  

Deberá considerarse el posible efecto de los elementos no 

estructurales en el comportamiento sísmico de la estructura. El 

análisis, el detallado del refuerzo y anclaje deberá hacerse acorde con 

esta consideración.  

Para estructuras regulares, el análisis podrá hacerse considerando que 

el total de la fuerza sísmica actúa independientemente en dos 

direcciones ortogonales. Para estructuras irregulares deberá suponerse 

que la acción sísmica ocurre en la dirección que resulte más 

desfavorable para el diseño de cada elemento o componente en 

estudio.  

Se considera que la fuerza sísmica vertical actúa en los elementos 

simultáneamente con la fuerza sísmica horizontal y en el sentido más 

desfavorable para el análisis.  

  

No es necesario considerar simultáneamente los efectos de sismo y 

viento.  

  

Cuando  sobre un sólo elemento de la estructura, muro o pórtico, 

actúa una fuerza de 30 % o más del total de la fuerza cortante  

horizontal en cualquier entrepiso, dicho elemento deberá diseñarse 

para el 125 % de dicha fuerza.  

Artículo 9  

  

  Concepción Estructural Sismorresistente   

El comportamiento sísmico de las edificaciones mejora cuando se observan las 

siguientes condiciones:  

- Simetría, tanto en la distribución de masas como en las rigideces.  

- Peso mínimo, especialmente en los pisos altos.  

- Selección y uso adecuado de los materiales de construcción.  

- Resistencia adecuada.  

- Continuidad en la estructura, tanto en planta como en elevación.  



   

 

- Ductilidad.  

- Deformación limitada.  

- Inclusión de líneas sucesivas de resistencia.  

- Consideración de las condiciones locales.  

- Buena práctica constructiva e inspección estructural rigurosa.  

  

Artículo 10    Categoría de las Edificaciones  
  

Cada estructura debe ser clasificada de acuerdo con las categorías indicadas en 

la Tabla N° 3. El coeficiente de uso e importancia (U),  definido en la Tabla N° 3 

se usará según la clasificación que se haga.  

  

 Tabla N° 3  
CATEGORÍA DE LAS EDIFICACIONES  

 

CATEGORÍA  DESCRIPCIÓN  FACTOR  U  

  

  

A  
Edificaciones  
Esenciales  

Edificaciones esenciales cuya función no debería 

interrumpirse inmediatamente después que ocurra un 

sismo, como hospitales, centrales de comunicaciones, 

cuarteles de bomberos y policía, subestaciones eléctricas, 

reservorios de agua. Centros educativos y edificaciones 

que puedan servir de refugio después de un desastre.  
También se incluyen edificaciones cuyo colapso puede 

representar un riesgo adicional, como grandes hornos, 

depósitos de materiales inflamables o tóxicos.  

1,5  

  

B  

  

Edificaciones  
Importantes  

Edificaciones donde se reúnen gran cantidad de personas 

como teatros, estadios, centros comerciales, 

establecimientos penitenciarios, o que guardan 

patrimonios valiosos como museos, bibliotecas y archivos 

especiales.  
También se considerarán depósitos de granos y otros 

almacenes importantes para el abastecimiento  

1,3  

  

C  
Edificaciones  
Comunes  

Edificaciones comunes, cuya falla ocasionaría pérdidas de 

cuantía intermedia como viviendas, oficinas, hoteles, 

restaurantes, depósitos e instalaciones industriales cuya 

falla no acarree peligros adicionales de incendios, fugas de 

contaminantes, etc.  
1,0  



   

 

  

D  
Edificaciones  
Menores  

Edificaciones cuyas fallas causan pérdidas de menor 

cuantía y normalmente la probabilidad de causar víctimas 

es baja, como cercos de menos de 1,50m de altura, 

depósitos temporales, pequeñas viviendas temporales y 

construcciones similares.  
(*)  

(*)     En  estas edificaciones, a criterio del proyectista, se podrá  omitir el análisis por fuerzas sísmicas, pero deberá 

proveerse de la resistencia y rigidez adecuadas para acciones laterales.  

Artículo 11    Configuración Estructural  

Las estructuras deben ser clasificadas como regulares o irregulares con el fin de 

determinar el procedimiento adecuado de análisis y los valores apropiados del 

factor de reducción de fuerza sísmica (Tabla N°  

6).  

  

a. Estructuras Regulares.  Son las que no tienen discontinuidades significativas 

horizontales o verticales en su configuración resistente a cargas laterales.  

  

b. Estructuras Irregulares. Se definen como estructuras irregulares aquellas que 

presentan una o más de las características indicadas en la Tabla N°4 o Tabla N° 5.   

  

  
Tabla N° 4  

IRREGULARIDADES ESTRUCTURALES EN ALTURA  

Irregularidades de Rigidez – Piso blando  

En cada dirección la suma de las áreas de las secciones transversales de los elementos 

verticales resistentes al corte en un entrepiso, columnas y muros, es menor que 85 % de la 

correspondiente suma para el entrepiso superior, o es menor que 90 % del promedio para 

los 3 pisos superiores.  No es aplicable en sótanos. Para pisos de altura diferente multiplicar 

los valores anteriores por (hi/hd) donde hd es altura diferente de piso y hi es la altura típica 

de piso.  

Irregularidad de Masa  
Se considera que existe irregularidad de masa, cuando la masa de un piso es mayor que el 

150% de la masa de un piso adyacente.   No es aplicable en azoteas  

Irregularidad Geométrica Vertical   
La dimensión en planta de la estructura resistente a cargas laterales es mayor que 130% de 

la correspondiente dimensión en un piso adyacente.  No es aplicable en azoteas ni en 

sótanos.  

Discontinuidad en los Sistemas Resistentes.  
Desalineamiento de elementos verticales, tanto por un cambio de orientación, como por un 

desplazamiento de magnitud mayor que la dimensión del elemento.  

  



   

 

  

  

  

  

  

  

  

  
Tabla N° 5  

IRREGULARIDADES ESTRUCTURALES EN PLANTA  

Irregularidad Torsional  
Se considerará sólo en edificios con diafragmas rígidos en los que el desplazamiento 

promedio de algún entrepiso exceda del 50% del máximo permisible indicado en la Tabla 

N°8 del Artículo 15 (15.1).   
En cualquiera de las direcciones de análisis, el desplazamiento relativo máximo entre dos 

pisos consecutivos, en un extremo del edificio, es mayor que 1,3 veces el promedio de este 

desplazamiento relativo máximo con el desplazamiento relativo que simultáneamente se 

obtiene en el extremo opuesto.  

Esquinas Entrantes  
La configuración en planta y el sistema resistente de la estructura, tienen esquinas 

entrantes, cuyas dimensiones en ambas direcciones, son mayores que el 20 % de la 

correspondiente dimensión total en planta.  

Discontinuidad del Diafragma  

Diafragma con discontinuidades abruptas o variaciones en rigidez, incluyendo áreas abiertas 

mayores a 50% del área bruta del diafragma.  

  

Artículo  12   Sistemas Estructurales  

  

Los sistemas estructurales se clasificarán según los materiales usados y el 

sistema de estructuración sismorresistente predominante en cada dirección tal 

como se indica en la Tabla N°6.  

Según la clasificación que se haga de una edificación se usará un coeficiente de 

reducción de fuerza sísmica (R). Para el diseño por resistencia última las fuerzas  

sísmicas internas deben combinarse con factores de carga unitarios. En caso 

contrario podrá usarse como (R) los valores establecidos en Tabla N°6 previa 

multiplicación por el factor de carga de sismo correspondiente.   

  
Tabla N°  6  

SISTEMAS ESTRUCTURALES  



   

 

Sistema Estructural  
Coeficiente de Reducción,  R Para 

estructuras regulares (*) (**)  

Acero  
Pórticos dúctiles con uniones resistentes a momentos.  

Otras estructuras de acero:  
Arriostres Excéntricos.  
Arriostres en Cruz.  

  

9,5  

  

6,5  
6,0  

Concreto Armado  
Pórticos(1).  

Dual(2).  

De muros estructurales (3).  

Muros de ductilidad limitada (4).  

  

8  

7  
6  
4  

Albañilería Armada o Confinada(5).   3  

Madera (Por esfuerzos admisibles)  7  

1. Por lo menos el 80% del cortante en la base actúa  sobre las columnas de los pórticos que cumplan los requisitos 
de la NTE E.060 Concreto Armado.  En caso se tengan muros estructurales, estos deberán diseñarse para resistir 
una fracción de la acción sísmica total de acuerdo con su rigidez.  

  
2. Las acciones sísmicas son resistidas por una combinación de pórticos y muros estructurales. Los pórticos deberán 

ser diseñados para tomar por lo menos 25% del cortante en la base. Los muros estructurales serán diseñados para 
las fuerzas obtenidas del análisis según Artículo 16 (16.2)  

  
3. Sistema en el que la resistencia sísmica está dada predominantemente por muros estructurales sobre los que actúa 

por lo menos el 80% del cortante en la base.  
  

4. Edificación de baja altura con alta densidad de muros de ductilidad limitada.  
  

5. Para diseño por esfuerzos admisibles el valor de R será 6  
  
(*)  Estos coeficientes se aplicarán  únicamente a estructuras en las que los elementos verticales y horizontales permitan 

la disipación de la energía manteniendo la estabilidad de la estructura. No se aplican a estructuras tipo péndulo 
invertido.  

  
(**) Para estructuras irregulares, los valores de R deben ser tomados como ¾  de los anotados en la Tabla.  
 Para construcciones de tierra referirse a la NTE E.080 Adobe. Este tipo de construcciones no se recomienda en suelos S3, 

ni se permite en suelos S4.  
  

Artículo 13  Categoría, Sistema Estructural y Regularidad de las Edificaciones   
  

De acuerdo a la categoría de una edificación y la zona donde se ubique,  ésta 

deberá proyectarse observando las características de regularidad y empleando 

el sistema estructural  que se indica en la Tabla N° 7.  

  

 Tabla N° 7  
CATEGORÍA Y ESTRUCTURA DE LAS EDIFICACIONES  

Categoría de la 

Edificación.  
Regularidad  

Estructural  Zona  Sistema Estructural  



   

 

  
3  

Acero, Muros de Concreto  Armado, Albañilería Armada  

A (*) (**)  Regular   o Confinada, Sistema Dual  

  

2 y 1  

Acero, Muros de Concreto  Armado, Albañilería Armada o 

Confinada , Sistema Dual, Madera  

B  

Regular o  
Irregular  

  

3 y 2  

Acero, Muros de Concreto  Armado, Albañilería Armada o 

Confinada, Sistema Dual, Madera  

1  Cualquier sistema.  

C  
Regular o  
Irregular  3, 2 y 1  Cualquier sistema.  

  

(*) Para  lograr  los objetivos indicados  en la Tabla N°3, la  edificación será especialmente estructurada para resistir sismos 

severos.  

(**)  Para pequeñas construcciones rurales, como escuelas y postas médicas, se podrá usar materiales tradicionales siguiendo las 

recomendaciones de las normas correspondientes a dichos materiales.  

  

  

Artículo 14    Procedimientos de Análisis  
  

14.1  Cualquier estructura puede ser diseñada usando los resultados de los  

análisis dinámicos referidos en el Artículo 18.  

  

14.2 Las estructuras clasificadas como regulares según el artículo 10 de no más de 45 m de altura y las 

estructuras de muros portantes de no más de 15 m de altura, aún cuando sean 

irregulares, podrán analizarse mediante el procedimiento de fuerzas estáticas 

equivalentes del Artículo 17.  

  

Artículo 15    Desplazamientos Laterales  

  

15.1  Desplazamientos Laterales Permisibles  

  

El máximo desplazamiento relativo de entrepiso, calculado según el Artículo 16 

(16.4), no deberá exceder la fracción de la altura de entrepiso que se indica en la 

Tabla N° 8.  

  
Tabla N° 8  

LÍMITES PARA DESPLAZAMIENTO LATERAL DE ENTREPISO  
Estos límites no son aplicables a naves industriales  

Material Predominante  ( ∆i / hei )  



   

 

Concreto Armado  0,007  

Acero  0,010  

Albañilería  0,005  

Madera  0,010  

  

15.2  Junta de Separación sísmica (s)  

  

 Toda estructura debe estar separada de las estructuras vecinas una distancia mínima s  para evitar el 

contacto durante un movimiento sísmico.  

  

Esta distancia mínima no será menor que los 2/3 de la suma de los 

desplazamientos máximos de los bloques adyacentes ni menor que:  

s = 3 + 0,004 ⋅ (h − 500) (h y s  en centímetros)  

s > 3 cm donde h es la altura medida desde el nivel del terreno natural hasta el 

nivel considerado para evaluar s.  

  

 El Edificio se retirará de los límites de propiedad adyacentes a otros lotes edificables, o con 

edificaciones, distancias no menores que 2/3 del desplazamiento máximo 

calculado según Artículo 16 (16.4) ni menores que s/2.  

  

15.3  Estabilidad del Edificio  

  

Deberá considerarse el efecto de la excentricidad de la carga vertical producida 

por los desplazamientos laterales de la edificación, (efecto Pdelta) según se 

establece en el Artículo 16 (16.5).  

La estabilidad al volteo del conjunto se verificará según se indica en el Artículo 

21.  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CAPÍTULO 4  ANÁLISIS DE EDIFICIOS  

  

Artículo  16   Generalidades  

  

16.1  Solicitaciones  Sísmicas y Análisis  

  

En concordancia con los principios de diseño sismorresistente del Artículo 3, se 

acepta que las edificaciones tendrán incursiones inelásticas frente a 

solicitaciones sísmicas severas.   Por tanto las solicitaciones sísmicas de diseño se 

consideran como una fracción de la solicitación sísmica máxima elástica.  

  

 El análisis podrá desarrollarse usando las solicitaciones sísmicas reducidas con  un modelo de 

comportamiento elástico para la estructura.  

  

16.2  Modelos para Análisis de Edificios   



   

 

  

 El modelo para el análisis deberá considerar una distribución espacial de masas y rigidez que sean 

adecuadas para calcular los aspectos más significativos del comportamiento 

dinámico de la estructura.  

  

Para edificios en los que se pueda razonablemente suponer que los sistemas de 

piso funcionan como diafragmas rígidos, se podrá usar un modelo con masas 

concentradas y tres grados de libertad por diafragma, asociados a dos 

componentes ortogonales de traslación horizontal y una rotación.  En tal caso, 

las deformaciones de los elementos deberán compatibilizarse mediante la 

condición de diafragma rígido y la distribución en planta de las fuerzas 

horizontales deberá hacerse en función a las rigideces de los elementos 

resistentes.  Deberá  verificarse  que los diafragmas tengan  la rigidez y 

resistencia  suficientes para asegurar la distribución mencionada, en caso 

contrario, deberá tomarse en cuenta su flexibilidad para la distribución de las 

fuerzas sísmicas.  

  

Para los pisos que no constituyan diafragmas rígidos, los elementos resistentes 

serán diseñados para las fuerzas horizontales que directamente les corresponde.  

  

16.3  Peso de la Edificación  

  

El peso (P), se calculará adicionando a la carga permanente y total de la 

Edificación un porcentaje de la carga viva o sobrecarga que se determinará de la 

siguiente manera:  

a. En edificaciones de las categorías A y B, se tomará el 50% de la carga viva.  

b. En edificaciones de la categoría C, se tomará el 25% de la carga viva.  

c. En depósitos, el 80% del peso total que es posible almacenar.  

d. En azoteas y techos en general se tomará  el 25% de la carga viva.  

e. En estructuras de tanques, silos y estructuras similares se considerará el 

100% de la carga que puede contener.  

  

16.4 Desplazamientos Laterales  

Los desplazamientos laterales se calcularán multiplicando por 0,75R los 

resultados obtenidos del análisis lineal y elástico con las solicitaciones sísmicas 

reducidas. Para el cálculo de los desplazamientos laterales no se considerarán 



   

 

los valores mínimos de C/R indicados en el Artículo 17 (17.3) ni el cortante 

mínimo en la base especificado en el Artículo 18 (18.2 d).   

  

16.5 Efectos de Segundo Orden (P-Delta)  

  

Los efectos de segundo orden deberán ser considerados cuando produzcan un 

incremento de más del 10 % en las fuerzas internas. Para estimar la importancia 

de los efectos de segundo orden, podrá usarse para cada nivel el siguiente 

cociente como índice de estabilidad:  

  

 Q = Ni ⋅ ∆i   

Vi ⋅ hei ⋅  R 

  

Los efectos de segundo orden deberán ser tomados en cuenta cuando  Q >  0,1  

  

  

  

  

  

16.6  Solicitaciones Sísmicas Verticales  

  

Estas solicitaciones se considerarán en el diseño de elementos verticales, en 

elementos post o pre tensados y en los voladizos o salientes de un edificio.  

  

Artículo 17    Análisis Estático  

  

17.1  Generalidades  

  

Este método representa las solicitaciones sísmicas mediante un conjunto de fuerzas horizontales 

actuando en cada nivel de la edificación.  

Debe emplearse sólo para edificios sin irregularidades y de baja altura según se 

establece en el Artículo 14 (14.2).  

  



   

 

17.2  Período Fundamental  

a. El período fundamental  para cada dirección se  estimará con la siguiente 

expresión:  

hn  

T = 

CT 

donde :  

 CT = 35  para edificios cuyos elementos resistentes en la dirección considerada sean 

únicamente pórticos.  

  CT = 45  para  edificios  de  concreto  armado  cuyos  elementos 

sismorresistentes sean pórticos y las cajas de ascensores y escaleras.  

 CT = 60  para estructuras de mampostería y para todos los edificios de concreto armado 

cuyos elementos sismorresistentes sean fundamentalmente muros de corte.  

  

b. También podrá usarse un procedimiento de análisis dinámico que considere las 

características de rigidez y distribución de  masas en la estructura.  Como una 

forma sencilla de este procedimiento puede usarse la siguiente expresión:  

  

∑n Pi ⋅ Di2  

 T = 2π⋅  i=1   

  n  

g⋅ ∑Fi ⋅ Di  

  i=1  

Cuando el procedimiento dinámico no considere el efecto de los elementos 

no estructurales, el periodo fundamental deberá tomarse como el 0,85 del 

valor obtenido por este método.   

  

17.3  Fuerza Cortante en la Base  

  

La fuerza cortante total en la base de la estructura, correspondiente a la 

dirección considerada, se determinará por la siguiente expresión:  

  



   

 

V = ZUCS ⋅ P  

R 

  

debiendo considerarse para C/R el siguiente valor mínimo:  

C 

 ≥ 0,125 R 

  

17.4  Distribución de la Fuerza Sísmica en Altura  

  

Si el período fundamental T, es mayor que 0,7 s, una parte de la fuerza cortante 

V, denominada Fa, deberá aplicarse como fuerza concentrada en la parte 

superior de la estructura.  Esta fuerza Fa se determinará  mediante la expresión:  

  

Fa = 0,07⋅ T ⋅  V ≤ 0,15⋅  V  

  

donde el  período T en la expresión anterior será el mismo que el usado para la 

determinación de la fuerza cortante en la base.  

  

El resto de la fuerza cortante, es decir ( V - Fa ) se distribuirá entre los distintos 

niveles, incluyendo el último, de acuerdo a la siguiente expresión:  

  

 Fi = nPi ⋅ hi⋅ (V −Fa )  

∑Pj ⋅ h j 
j=1 

  

  

  

  

  

17.5  Efectos de Torsión   

  

Se supondrá que la fuerza en cada nivel (Fi) actúa en el centro de masas del nivel 

respectivo y debe considerarse además el efecto de excentricidades accidentales 

como se indica a continuación.   



   

 

Para cada dirección de análisis, la excentricidad accidental en cada nivel (ei), se 

considerará como 0,05 veces la dimensión del edificio en la dirección 

perpendicular a la de la acción de las fuerzas.  

En cada nivel además de la fuerza actuante, se aplicará el momento accidental 

denominado Mti que se calcula como:  

Mti = ± Fi  ei  

Se puede suponer que las condiciones más desfavorables se obtienen 

considerando las excentricidades accidentales con el mismo signo en todos los 

niveles.  Se considerarán únicamente los incrementos de las fuerzas horizontales 

no así las disminuciones.  

  

17.6  Fuerzas Sísmicas Verticales  

  

La fuerza sísmica vertical se considerará como una fracción del peso.   Para  las 

zonas 3 y 2 esta fracción será de 2/3 Z.   Para la zona 1  no será necesario 

considerar este efecto.  

  

Artículo 18    Análisis Dinámico  
  

18.1  Alcances  

El análisis dinámico de las edificaciones podrá realizarse mediante 

procedimientos de combinación espectral o por medio de análisis tiempo-

historia.  

Para edificaciones convencionales podrá usarse el procedimiento de 

combinación espectral; y para edificaciones especiales deberá usarse un análisis 

tiempo-historia.  

  

18.2  Análisis por combinación modal espectral .  

  

a. Modos de Vibración  

  

Los periodos naturales y modos de vibración podrán determinarse por un 

procedimiento de análisis que considere apropiadamente las características de 

rigidez y la distribución de las masas de la estructura.  

  



   

 

b. Aceleración Espectral  

  

Para cada una de las direcciones horizontales analizadas se utilizará un espectro 

inelástico de pseudo-aceleraciones definido por:  

Sa = ZUCS ⋅ g  

R 

Para el análisis en la dirección vertical podrá usarse un espectro con valores 

iguales a los 2/3 del espectro empleado para las direcciones horizontales.  

  

c. Criterios de Combinación  

  

Mediante los criterios de combinación que se indican, se podrá obtener la 

respuesta máxima esperada (r) tanto para las fuerzas internas en los elementos 

componentes de la estructura, como para los parámetros globales del edificio 

como fuerza cortante en la base, cortantes de entrepiso,  momentos de volteo,  

desplazamientos totales y relativos de entrepiso.  

  

La respuesta máxima elástica esperada (r) correspondiente al efecto conjunto de 

los diferentes modos de vibración empleados (ri) podrá determinarse usando la 

siguiente expresión.   

mm 

r = 0,25⋅ ∑ ri + 0,75⋅  ∑ri
2  

i=1i=1 

  

Alternativamente, la respuesta máxima podrá estimarse mediante la 

combinación cuadrática completa de los valores calculados para cada modo.  

  

En cada dirección se considerarán  aquellos modos de vibración cuya suma de 

masas efectivas sea por lo menos el 90% de la masa de la estructura,  pero 

deberá tomarse en cuenta por lo menos los tres primeros modos predominantes 

en la dirección de análisis.  

  

c. Fuerza Cortante Mínima en la Base  

  



   

 

Para cada una de las direcciones consideradas en el análisis, la fuerza cortante 

en la base del edificio no podrá ser menor que el 80 % del valor calculado según 

el Artículo 17 (17.3)  para estructuras regulares, ni menor que el  90 %  para 

estructuras irregulares.   

  

Si fuera necesario incrementar el cortante para cumplir los mínimos señalados, 

se deberán escalar proporcionalmente todos los otros resultados obtenidos, 

excepto los desplazamientos.  

  

e. Efectos de Torsión   

  

La incertidumbre en la localización de los centros de masa en cada nivel, se 

considerará mediante una excentricidad accidental perpendicular a la dirección 

del sismo igual a  0,05 veces la dimensión del edificio en la dirección 

perpendicular a la dirección de análisis.   En cada caso deberá considerarse el 

signo más desfavorable.  

  

18.3  Análisis Tiempo-Historia  

  

El análisis tiempo historia se podrá realizar suponiendo comportamiento lineal y 

elástico y deberán utilizarse no menos de cinco registros de aceleraciones 

horizontales, correspondientes a sismos reales o artificiales.  Estos registros 

deberán normalizarse de manera que la aceleración máxima corresponda al 

valor máximo esperado en el sitio.    

  

Para edificaciones especialmente importantes el análisis dinámico tiempo-

historia se efectuará considerando el comportamiento inelástico de los 

elementos de la estructura.  

  

  

  

  

  

  

  



   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

CAPÍTULO 5   

  

CIMENTACIONES  

Artículo 19    

  

  

Generalidades  

Las suposiciones que se hagan para los apoyos de la estructura 

deberán ser concordantes con las características propias del suelo de 

cimentación.  

  

El diseño de las cimentaciones deberá hacerse de manera compatible 

con la distribución de fuerzas obtenida del análisis de la estructura.  

Artículo 20    

  

  

Capacidad Portante  

En todo estudio de mecánica de suelos deberán considerarse los 

efectos de los sismos para la determinación de la capacidad portante 

del suelo de cimentación.  En los sitios en que pueda producirse 

licuefacción del suelo, debe efectuarse una  investigación geotécnica 

que evalúe esta posibilidad y determine la solución más adecuada.  

  

Para el cálculo de las presiones admisibles sobre el suelo de 

cimentación bajo acciones sísmicas, se emplearán los factores de 

seguridad mínimos indicados en la NTE E.050 Suelos y Cimentaciones.  

Artículo 21    

  

Momento de Volteo  



   

 

  

  

Toda estructura y su cimentación deberán ser diseñadas para resistir el 

momento de volteo que produce un sismo.   El factor de seguridad 

deberá ser mayor o igual que 1,5.  

Artículo 22    

  

  

Zapatas aisladas y cajones  

Para zapatas aisladas con o sin pilotes en suelos tipo S3  y S4 y para las 

zonas 3 y 2 se proveerá elementos de conexión, los que deben 

soportar en tracción o compresión, una fuerza horizontal mínima 

equivalente al 10% de la carga vertical que soporta la zapata.  

Para el caso de pilotes y cajones deberá proveerse de vigas de conexión o 

deberá tenerse en cuenta los giros y deformaciones por efecto de la fuerza 

horizontal diseñando pilotes y zapatas para estas solicitaciones. Los pilotes 

tendrán una armadura en tracción equivalente por lo menos al15% de la carga  

vertical que soportan.  

  

CAPÍTULO 6   ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, APÉNDICES Y   

EQUIPO  

Artículo 23  

  

  

  Generalidades  

- Se consideran como elementos no-estructurales, aquellos que 

estando o no conectados al sistema resistente a fuerzas 

horizontales, su aporte a la rigidez del sistema es despreciable.  

- En el caso que los elementos no estructurales estén aislados del sistema 

estructural principal, estos deberán diseñarse para resistir una fuerza sísmica 

(V) asociada a su peso (P) tal como se indica a continuación.  

V = Z⋅ U⋅ C1 ⋅ P  

Los valores de U corresponden a los indicados en el Capítulo 3 y los valores 

de C1 se tomarán de la Tabla N°9.  

  
Tabla N° 9  

VALORES DE C1  
 

- Elementos que al fallar puedan precipitarse fuera de la  edificación en la 

cual la dirección de la fuerza es perpendicular a su plano.  

- Elementos cuya falla entrañe peligro para personas u  otras estructuras.  1,3  



   

 

- Muros dentro de una edificación (dirección de la fuerza perpendicular  

a su plano).  0,9  

- Cercos.  0,6  

-Tanques, torres, letreros y chimeneas conectados a  una parte del 

edificio considerando la fuerza en cualquier dirección.   0,9  

- Pisos  y techos  que actúan como diafragmas con  la dirección de la 

fuerza  en su plano.   0,6  

  

- Para elementos no estructurales que estén unidos al sistema estructural 

principal y deban acompañar la deformación de la misma, deberá asegurarse 

que en caso de falla, no causen daños personales.  

  

- La conexión de equipos e instalaciones dentro de una edificación debe ser 

responsabilidad del especialista correspondiente.  Cada especialista  deberá 

garantizar que estos equipos e instalaciones no constituyan un riesgo durante 

un sismo y,  de tratarse de instalaciones esenciales, deberá garantizar la 

continuación de su operatividad.  

CAPÍTULO 7   EVALUACIÓN, REPARACIÓN Y REFORZAMIENTO DE  

ESTRUCTURAS   

Artículo 24  

  

  

  Generalidades  

- Las estructuras dañadas por efectos del sismo deben ser evaluadas y 

reparadas de tal manera que se corrijan los posibles defectos 

estructurales que provocaron la falla y recuperen la capacidad de 

resistir un nuevo evento sísmico, acorde con los objetivos del 

diseño sismorresistente anotada en el Capítulo 1.  

- Ocurrido el evento sísmico la estructura deberá ser evaluada por un ingeniero 

civil, quien deberá determinar si el estado de la edificación hace necesario el 

reforzamiento, reparación o demolición de la misma.  El estudio deberá 

necesariamente considerar las características geotécnicas del sitio.  

  

- La reparación deberá ser capaz de dotar a la estructura de una combinación 

adecuada de rigidez, resistencia y ductilidad  que garantice su buen 

comportamiento en eventos futuros.  

  



   

 

- El proyecto de reparación o reforzamiento incluirá los detalles, 

procedimientos y sistemas constructivos a seguirse.  

  

- Para la reparación y el reforzamiento sísmico de edificaciones existentes se 

podrá emplear otros criterios y procedimientos diferentes a los indicados en 

esta Norma, con la debida  justificación y aprobación de la autoridad 

competente.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CAPÍTULO 8   

  

INSTRUMENTACIÓN  

Artículo 25    

   

  

Registradores Acelerográficos  

En todas las zonas sísmicas los proyectos de edificaciones con un área 

igual o mayor de 10,000 m2, deberán instrumentarse con un 

registrador acelerográfico triaxial.  

  

Los registradores acelerográficos triaxiales deberán ser provistos por el 

propietario, con  especificaciones técnicas aprobadas por el Instituto 

Geofísico del Perú.  

Artículo 26    Ubicación  



   

 

  

 Los instrumentos deberán colocarse en una habitación de por lo 

menos 4 m2 ubicado en el nivel inferior del edificio   teniendo en 

cuenta un acceso fácil para su mantenimiento; y una apropiada 

iluminación, ventilación, suministro de energía eléctrica, y seguridad 

física y deberá identificarse claramente en el plano de arquitectura.   

Artículo 27  

  

  Mantenimiento  

El mantenimiento operativo, partes y componentes, material fungible 

y servicio de los instrumentos deberán ser provistos por los 

propietarios del edificio bajo control del Instituto Geofísico del Perú.  

La responsabilidad se mantendrá por 10 años.  

  

Artículo 28  

  

  

  Disponibilidad de Datos  

Los acelerogramas registrados por los instrumentos, serán procesados 

por el Instituto Geofísico del Perú e integrados al Banco Nacional de 

Datos Geofísicos. Esta  información es de dominio público y estará 

disponible a los usuarios a pedido.  

Artículo 29  

  

  Requisitos para la Finalización de Obra  

Para obtener el certificado de finalización de obra, y bajo responsabilidad del 

funcionario competente, el propietario deberá presentar un certificado de 

instalación, expedido por el Instituto Geofísico del Perú y además un contrato de 

servicio de mantenimiento operativo de los instrumentos.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

 

  

  

  

  

  

ANEXO  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ANEXO N° 1  

ZONIFICACIÓN SÍSMICA  

  

Las zonas sísmicas en que se divide el territorio peruano, para fines de esta Norma se muestran en la 

Figura 1 del  Artículo 5.  



   

 

A continuación se especifican las provincias de cada zona.   

  

Zona 1  

  
1. Departamento de Loreto.  Provincias de  Mariscal Ramón Castilla, Maynas y  Requena.  
2. Departamento de Ucayali.  Provincia de Purús.  
3. Departamento de Madre de Dios.  Provincia de Tahuamanú.  

  
Zona 2  

  
1. Departamento de Loreto.  Provincias de Loreto, Alto Amazonas y Ucayali .  
2. Departamento de Amazonas.   Todas las provincias.  
3. Departamento de San Martín.  Todas las provincias.  
4. Departamento de Huánuco.  Todas las provincias.  
5. Departamento de Ucayali. Provincias de Coronel Portillo, Atalaya y Padre Abad.  
6. Departamento de Pasco. Todas las provincias.  
7. Departamento de Junín.  Todas las provincias.  
8. Departamento de Huancavelica. Provincias de  Acobamba, Angaraes, Churcampa, Tayacaja y Huancavelica.   
9. Departamento de Ayacucho. Provincias de Sucre, Huamanga, Huanta y Vilcashuaman.   
10. Departamento de Apurimac.  Todas las provincias.  
11. Departamento de Cusco.  Todas las provincias.  
12. Departamento de Madre de Dios. Provincias de Tambopata y Manú.   
13. Departamento de Puno. Todas las provincias.  

  
Zona 3  

  
1. Departamento de Tumbes.  Todas las provincias.  
2. Departamento de Piura.  Todas las provincias.  
3. Departamento de Cajamarca.  Todas las provincias.  
4. Departamento de Lambayeque. Todas las provincias.  
5. Departamento de La Libertad.  Todas las provincias.  
6. Departamento de Ancash.  Todas las provincias.  
7. Departamento de Lima. Todas las provincias.  
8. Provincia Constitucional del Callao.  
9. Departamento de Ica. Todas las provincias.  
10. Departamento de Huancavelica. Provincias de Castrovirreyna y Huaytará.  
11. Departamento de Ayacucho. Provincias de Cangallo, Huanca Sancos, Lucanas, Víctor Fajardo, Parinacochas y Paucar del 

Sara Sara.  
12. Departamento de Arequipa. Todas las provincias.  
13. Departamento de Moquegua. Todas las provincias.  
14. Departamento de Tacna. Todas las provincias.  

  

  

  

ESPECIFICACIONES NORMATIVAS PARA DISEÑO SISMORRESISTENTE   

EN EL CASO DE EDIFICACIONES DE MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA  

(EMDL)  



   

 

  

1. DEFINICIONES Y LIMITACIONES  

  
1.1 Los EMDL se caracterizan por tener un sistema estructural donde la resistencia sísmica y de cargas 

de gravedad en las dos direcciones está dada por muros de concreto armado que no pueden 
desarrollar desplazamientos inelásticos importantes. En este sistema los muros son de espesores 
reducidos, se prescinde de extremos confinados y el refuerzo vertical se dispone en una sola 
hilera. Los sistemas de piso son losas macizas o aligeradas que cumplen la función de diafragma 
rígido.  

  

El máximo número de pisos que se puede construir con este sistema es de 7.  

  

1.2 Cuando se emplee este sistema en edificios de mayor altura, los pisos inferiores por debajo de los 
6 últimos niveles, deberán  estar  necesariamente estructurados en base a muros de concreto 
armado con espesores mayores o iguales a 0,15m, que permitan confinar sus extremos con 
estribos.  Para  el análisis y diseño sísmico del edificio se deberá usar   R = 4  ó  R = 4x ¾  si el 
edificio fuera irregular.  

  

  

2. MODELO PARA ANÁLISIS DE LOS EMDL  

  

2.1 Para  lograr una aceptable representación de la rigidez del edificio y de la distribución de las 
solicitaciones internas, se deberá desarrollar un modelo que tome en cuenta la interacción entre 
muros de direcciones perpendiculares. Para tal efecto, será necesario compatibilizar las 
deformaciones verticales en las zonas comunes de los muros en ambas direcciones, tanto para 
solicitaciones sísmicas como para cargas de gravedad.  
  

Como alternativa de análisis se puede emplear modelos seudo tridimensionales de pórticos 
planos, considerando la contribución de los  muros perpendiculares.   La longitud de la aleta 
contribuyente a cada lado del alma deberá ser el menor valor entre el 10% de la altura total del 
muro y la mitad de la distancia al muro adyacente paralelo.  

  

3. DESPLAZAMIENTOS  LATERALES PERMISIBLES  

  

3.1 El máximo desplazamiento relativo de entrepiso (calculado según el artículo 16.4 de la  NTE E.030 
Diseño Sismorresistente), dividido entre la altura de entrepiso, no deberá exceder de 0,005.  

  

3.2 Cuando para controlar los desplazamientos laterales se recurra a vigas de acoplamiento entre 
muros, éstas deben diseñarse para desarrollar comportamiento  dúctil y deben tener un espesor 
mínimo de 0,15m.  

  

4. IRREGULARIDADES EN ALTURA Y REQUISITOS DE DISEÑO  

  

4.1 Cuando el edificio tenga muros discontinuos, se deberá cumplir con las siguientes exigencias:  
  



   

 

a. Para evitar la existencia de un piso blando, en cualquier entrepiso, el área transversal de los 
muros en cada dirección no podrá ser menor que el 90% del área correspondiente al 
entrepiso inmediato superior.  

  

b. El 50% de los muros deberá ser continuo con un área mayor o igual al 50% del área total 
de los muros en la dirección considerada.  

  

c. La resistencia y rigidez del entrepiso donde se produce la discontinuidad,  así como los 
entrepisos inmediato superior e inmediato inferior deberán estar proporcionada 
exclusivamente por los muros que son continuos en todos los niveles.  

  

d. El sistema de transferencia (parrilla, losa y elementos verticales de soporte) se deberá 
diseñar empleando un factor de reducción  de fuerzas sísmicas (RST) igual al empleado en 
el edificio, R dividido entre 1,5, es decir, RST = R/1,5.  

  

e.Excepcionalmente se permitirá densidades de muros continuos inferiores a la indicada en 
(b), sólo para los entrepisos de sótanos.  En este caso se podrá recurrir a sistemas de 
transferencia en el nivel correspondiente al techo del sótano debiéndose desarrollar un 
diseño por capacidad, de acuerdo a lo indicado en el acápite 4.2 de la especificaciones 
normativas para concreto armado en el caso de EMDL,  y satisfaciendo adicionalmente lo 
indicado en (d).  
  

El proyectista deberá presentar una memoria y notas de cálculo incluyendo los detalles 
del diseño para  el sistema de transferencia y de los principales muros con responsabilidad 
sísmica.  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 08  

CABLE ÓPTICO OPGW 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

NORMA TÉCNICA E.030  

DISEÑO SISMO RESISTENTE  
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CAPÍTULO 1.  

  

GENERALIDADES  

Artículo 1    Nomenclatura  

Para efectos de la presente norma, se consideran las siguientes nomenclaturas:  

  

C  Coeficiente de amplificación sísmica  

CT   Coeficiente para estimar el periodo predominante de un edificio Di 

 Desplazamiento elástico lateral del nivel  “i”  relativo al suelo e  Excentricidad 

accidental Fa  Fuerza horizontal en la azotea Fi  Fuerza horizontal en el 

nivel “i” g  Aceleración de la gravedad  

hi  Altura del nivel  “i”  con relación al nivel del terreno hei  Altura 

del entrepiso “i”  

hn  Altura total de la edificación en metros Mti  Momento 

torsor accidental en  el nivel “i“ m  Número de modos  usados en 

la combinación modal n  Número de pisos del edificio  

Ni  Sumatoria de los pesos sobre el nivel “i”  

P  Peso total de la edificación   

Pi  Peso del nivel “i”   



   

 

W Coeficiente de reducción de solicitaciones sísmicas r  Respuesta estructural máxima elástica 

esperada ri  Respuestas elásticas correspondientes al modo  “ï”  

X Factor de suelo  

Sa  Aceleración espectral  

Y Periodo fundamental de la estructura para el análisis estático o periodo de un modo en el análisis 

dinámico  

TP  Periodo que define la plataforma del espectro para cada tipo de suelo.  

Z Factor de uso e importancia  

AA Fuerza cortante en la base de la estructura  

Vi  Fuerza cortante en el entrepiso “i”  

Z  Factor de zona   

Q  Coeficiente de estabilidad para efecto P-delta global  

∆i  Desplazamiento relativo del entrepiso “i”  

  

  

  



   

 

Artículo 2  

  

  

  

  Alcances  

Esta Norma establece las condiciones mínimas para que las 

edificaciones diseñadas según sus requerimientos tengan un 

comportamiento sísmico acorde con los principios señalados en el 

Artículo 3.  

Se aplica al diseño de todas las edificaciones nuevas, a la evaluación y 

reforzamiento de las existentes y a la reparación de las que resultaren 

dañadas por la acción de los sismos.  

  

Para el caso de estructuras especiales  tales como reservorios, tanques, 

silos, puentes, torres de transmisión, muelles, estructuras hidráulicas, 

plantas nucleares y todas aquellas cuyo comportamiento difiera del de 

las edificaciones, se requieren consideraciones adicionales que 

complementen las exigencias aplicables de la presente Norma.    

  

Además de lo indicado en esta Norma, se deberá tomar medidas de 

prevención contra los desastres que puedan producirse como 

consecuencia del movimiento sísmico: fuego, fuga de materiales 

peligrosos, deslizamiento masivo de tierras u otros.  

Artículo 3  

  

  

  

  

  Filosofía y Principios del diseño sismorresistente  

La filosofía del diseño sismorresistente consiste en:  

d. Evitar pérdidas de vidas  

e. Asegurar la continuidad de los servicios básicos  

f. Minimizar los daños a la propiedad.  

Se reconoce que dar protección completa frente a todos los sismos no 

es técnica ni económicamente factible para la mayoría de las 

estructuras. En concordancia con tal filosofía se establecen en esta 

Norma los siguientes principios para el diseño:  



   

 

c. La estructura no debería colapsar, ni causar daños graves a las personas debido 

a movimientos sísmicos severos que puedan ocurrir en el sitio.  

d. La estructura debería soportar movimientos sísmicos moderados, que puedan 

ocurrir en el sitio durante su vida de servicio, experimentando posibles daños 

dentro de límites aceptables.  

  

Artículo 4    Presentación del Proyecto (Disposición transitoria)  
  

Los planos, memoria descriptiva y especificaciones técnicas del proyecto 

estructural, deberán llevar la firma de un ingeniero civil colegiado, quien será el 

único autorizado para aprobar cualquier modificación a los mismos.  

  

Los planos del proyecto estructural deberán contener como mínimo la siguiente 

información:  

d. Sistema estructural sismorresistente  

e. Parámetros para definir la fuerza sísmica o el espectro de diseño.  

f. Desplazamiento máximo del último nivel y el máximo desplazamiento 

relativo de entrepiso.  

  

Para su revisión y aprobación por la autoridad competente, los proyectos de 

edificaciones con más de 70 m de altura deberán estar respaldados con una 

memoria de datos y cálculos justificativos.  

  

El empleo de materiales, sistemas estructurales y métodos constructivos 

diferentes a los indicados en esta Norma, deberán ser aprobados por la 

autoridad competente nombrada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, y debe cumplir con lo establecido en este artículo y demostrar que 

la alternativa propuesta produce adecuados resultados de rigidez, resistencia 

sísmica y durabilidad.  

  

  

  

  

  



   

 

  

  

  

  

  

  

CAPÍTULO 2.  PARÁMETROS DE SITIO   

   

Artículo 5  

  

  Zonificación  

   El territorio nacional se considera dividido en tres zonas, como se 

muestra en la Figura N° 1.  La zonificación propuesta se basa en la 

distribución espacial de la sismicidad observada, las características 

generales de los movimientos sísmicos y la atenuación de éstos con la 

distancia epicentral, así como en información neotectónica. En el 

Anexo N° 1 se indican las provincias que corresponden a cada zona.  

        



   

 

 

FIGURA N° 1  

  

  A cada zona se asigna un factor Z  según  se   indica en la Tabla  N°1.   

Este factor se interpreta como la aceleración máxima  del terreno con una 

probabilidad de 10 % de ser excedida en 50 años.  

  
Tabla N°1  

FACTORES DE ZONA  

ZONA  Z   

3  0,4  

2  0,3  



   

 

1  0,15  

  

Artículo 6    Condiciones Locales  

  

6.1      Microzonificación Sísmica y Estudios de Sitio  

  

a. Microzonificación Sísmica  

Son estudios multidisciplinarios, que investigan los efectos de sismos y 

fenómenos asociados como licuefacción de suelos, deslizamientos, tsunamis y 

otros, sobre el área de interés. Los  estudios suministran información sobre la 

posible modificación de las acciones sísmicas por causa de las condiciones 

locales y otros fenómenos  naturales, así como las limitaciones y exigencias que 

como consecuencia de los estudios se  considere para el diseño, construcción de 

edificaciones y otras obras.  

  

Será requisito la realización de los estudios de microzonificación en los 

siguientes casos:  

  

- Áreas de expansión de ciudades.  

- Complejos industriales o similares.  

- Reconstrucción de áreas urbanas destruidas por sismos y fenómenos 

asociados.  

  

Los resultados de estudios de microzonificación serán aprobados por la autoridad  competente, 

 que  puede  solicitar  informaciones  o justificaciones complementarias en caso lo 

considere necesario.  

  

b. Estudios de Sitio  

Son estudios similares a los de microzonificación, aunque no necesariamente en 

toda su extensión. Estos estudios están limitados al lugar del proyecto y 

suministran información sobre la posible modificación de las acciones sísmicas y 

otros fenómenos naturales por las condiciones locales. Su objetivo principal es 

determinar los parámetros de diseño.  

   

No se considerarán parámetros de diseño inferiores a los indicados en  



   

 

esta Norma.  

  

  

6.2      Condiciones Geotécnicas  

  

Para los efectos de esta Norma, los perfiles de suelo se clasifican tomando en 

cuenta las  propiedades mecánicas del suelo,  el espesor del estrato, el período 

fundamental de vibración y la velocidad de propagación de las ondas de corte.  

Los tipos de perfiles de suelos son cuatro:  

  

d. Perfil tipo S1: Roca o suelos muy rígidos.  

  

A este tipo corresponden las rocas y los suelos muy rígidos con velocidades 

de propagación de onda de corte similar al de una roca, en los que el 

período fundamental para vibraciones de baja amplitud no excede de 0,25 

s, incluyéndose los casos en los que se  cimienta sobre:  

  

- Roca sana o parcialmente alterada, con una resistencia a la compresión  

no  confinada   mayor   o igual   que   500  kPa (5 kg/cm2).  

- Grava arenosa  densa.  

- Estrato de no más de 20 m de material cohesivo muy rígido, con una 

resistencia al corte en condiciones no drenadas superior a 100 kPa (1 

kg/cm2), sobre roca u otro material con velocidad de onda de corte 

similar al de una roca.  

- Estrato de no más de 20 m de arena muy densa con N > 30, sobre roca 

u otro material con velocidad de onda de corte similar al de una  roca.  

  

e. Perfil tipo S2: Suelos intermedios.  

  

Se clasifican como de este tipo los sitios con características intermedias 

entre las indicadas para los perfiles S1 y S3.  

  

f. Perfil tipo S3: Suelos flexibles o con estratos de gran espesor.  

  



   

 

Corresponden a este tipo los suelos flexibles o estratos de gran espesor en 

los que el período fundamental, para vibraciones de baja amplitud, es 

mayor que 0,6 s, incluyéndose los casos en los que el espesor del estrato de 

suelo excede los valores siguientes:  

  

  

Suelos Cohesivos  
Resistencia al Corte típica en 

condición no drenada (kPa)  
Espesor del 

estrato (m) (*)  

Blandos  
Medianamente compactos  

Compactos  
Muy compactos  

 < 25  
 25  -   50  50  

- 100  
 100  - 200  

20  
25  

40  
60  

Suelos Granulares  
Valores N típicos en ensayos De 

penetración estándar (SPT)  
Espesor del 

estrato (m) (*)  

Sueltos  
Medianamente densos  
Densos  

4  -   10  
10  -   30  
Mayor que 30  

40  
45  

100  

  

(*) Suelo con velocidad de onda de corte menor que el de una roca.  

  

 d.  Perfil Tipo S4: Condiciones excepcionales.  

  

A este tipo corresponden los suelos excepcionalmente flexibles y los sitios 

donde las condiciones geológicas y/o topográficas son particularmente 

desfavorables.  

  

Deberá considerarse el tipo de perfil que mejor describa las condiciones 

locales, utilizándose los correspondientes valores de Tp y del factor de 

amplificación del suelo S, dados en la Tabla Nº2.  

   

En los sitios donde las propiedades del suelo sean poco conocidas se 

podrán usar los valores correspondientes al perfil tipo S3. Sólo será 

necesario considerar un perfil tipo S4 cuando los estudios geotécnicos así lo 

determinen.  

  

  

  

  



   

 

  

  

 Tabla Nº2 Parámetros del 

Suelo  
  

Tipo  Descripción  Tp (s)  S  

S1  Roca o suelos muy rígidos  0,4  1,0  

S2  Suelos intermedios  0,6  1,2  

S3  
Suelos flexibles o con estratos de gran 

espesor  0,9  1,4  

S4  Condiciones excepcionales  *  *  

  

(*) Los valores de Tp y S para este caso serán establecidos por el especialista, pero en ningún caso serán menores 

que los especificados para el perfil tipo S3.  

  

Artículo 7    Factor de Amplificación Sísmica  

  

De acuerdo a las características de sitio, se define el factor de amplificación 

sísmica (C) por la siguiente expresión:  

Tp  ; C≤2,5  

C = 2,5⋅  

 

  

T es el período según se define en el Artículo 17 (17.2) ó en el Artículo 18 (18.2 

a)  

  

Este coeficiente se interpreta como el factor de amplificación de la respuesta 

estructural respecto de la aceleración en el suelo.  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

CAPÍTULO 3  REQUISITOS GENERALES  

   

Artículo 8  

  

  Aspectos Generales.  



   

 

  

  

  

  

 Toda edificación y cada una de sus partes serán diseñadas y 

construidas para resistir las solicitaciones sísmicas determinadas en la 

forma pre-escrita en esta Norma.  

Deberá considerarse el posible efecto de los elementos no 

estructurales en el comportamiento sísmico de la estructura. El 

análisis, el detallado del refuerzo y anclaje deberá hacerse acorde con 

esta consideración.  

Para estructuras regulares, el análisis podrá hacerse considerando que 

el total de la fuerza sísmica actúa independientemente en dos 

direcciones ortogonales. Para estructuras irregulares deberá suponerse 

que la acción sísmica ocurre en la dirección que resulte más 

desfavorable para el diseño de cada elemento o componente en 

estudio.  

Se considera que la fuerza sísmica vertical actúa en los elementos 

simultáneamente con la fuerza sísmica horizontal y en el sentido más 

desfavorable para el análisis.  

  

No es necesario considerar simultáneamente los efectos de sismo y 

viento.  

  

Cuando  sobre un sólo elemento de la estructura, muro o pórtico, 

actúa una fuerza de 30 % o más del total de la fuerza cortante  

horizontal en cualquier entrepiso, dicho elemento deberá diseñarse 

para el 125 % de dicha fuerza.  

Artículo 9  

  

  Concepción Estructural Sismorresistente   

El comportamiento sísmico de las edificaciones mejora cuando se observan las 

siguientes condiciones:  

- Simetría, tanto en la distribución de masas como en las rigideces.  

- Peso mínimo, especialmente en los pisos altos.  

- Selección y uso adecuado de los materiales de construcción.  

- Resistencia adecuada.  

- Continuidad en la estructura, tanto en planta como en elevación.  



   

 

- Ductilidad.  

- Deformación limitada.  

- Inclusión de líneas sucesivas de resistencia.  

- Consideración de las condiciones locales.  

- Buena práctica constructiva e inspección estructural rigurosa.  

  

Artículo 10    Categoría de las Edificaciones  
  

Cada estructura debe ser clasificada de acuerdo con las categorías indicadas en 

la Tabla N° 3. El coeficiente de uso e importancia (U),  definido en la Tabla N° 3 

se usará según la clasificación que se haga.  

  

 Tabla N° 3  
CATEGORÍA DE LAS EDIFICACIONES  

 

CATEGORÍA  DESCRIPCIÓN  FACTOR  U  

  

  

A  
Edificaciones  
Esenciales  

Edificaciones esenciales cuya función no debería 

interrumpirse inmediatamente después que ocurra un 

sismo, como hospitales, centrales de comunicaciones, 

cuarteles de bomberos y policía, subestaciones eléctricas, 

reservorios de agua. Centros educativos y edificaciones 

que puedan servir de refugio después de un desastre.  
También se incluyen edificaciones cuyo colapso puede 

representar un riesgo adicional, como grandes hornos, 

depósitos de materiales inflamables o tóxicos.  

1,5  

  

B  

  

Edificaciones  
Importantes  

Edificaciones donde se reúnen gran cantidad de personas 

como teatros, estadios, centros comerciales, 

establecimientos penitenciarios, o que guardan 

patrimonios valiosos como museos, bibliotecas y archivos 

especiales.  
También se considerarán depósitos de granos y otros 

almacenes importantes para el abastecimiento  

1,3  

  

C  
Edificaciones  
Comunes  

Edificaciones comunes, cuya falla ocasionaría pérdidas de 

cuantía intermedia como viviendas, oficinas, hoteles, 

restaurantes, depósitos e instalaciones industriales cuya 

falla no acarree peligros adicionales de incendios, fugas de 

contaminantes, etc.  
1,0  



   

 

  

D  
Edificaciones  
Menores  

Edificaciones cuyas fallas causan pérdidas de menor 

cuantía y normalmente la probabilidad de causar víctimas 

es baja, como cercos de menos de 1,50m de altura, 

depósitos temporales, pequeñas viviendas temporales y 

construcciones similares.  
(*)  

(*)     En  estas edificaciones, a criterio del proyectista, se podrá  omitir el análisis por fuerzas sísmicas, pero deberá 

proveerse de la resistencia y rigidez adecuadas para acciones laterales.  

Artículo 11    Configuración Estructural  

Las estructuras deben ser clasificadas como regulares o irregulares con el fin de 

determinar el procedimiento adecuado de análisis y los valores apropiados del 

factor de reducción de fuerza sísmica (Tabla N°  

6).  

  

c. Estructuras Regulares.  Son las que no tienen discontinuidades significativas 

horizontales o verticales en su configuración resistente a cargas laterales.  

  

d. Estructuras Irregulares. Se definen como estructuras irregulares aquellas que 

presentan una o más de las características indicadas en la Tabla N°4 o Tabla N° 5.   

  

  
Tabla N° 4  

IRREGULARIDADES ESTRUCTURALES EN ALTURA  

Irregularidades de Rigidez – Piso blando  

En cada dirección la suma de las áreas de las secciones transversales de los elementos 

verticales resistentes al corte en un entrepiso, columnas y muros, es menor que 85 % de la 

correspondiente suma para el entrepiso superior, o es menor que 90 % del promedio para 

los 3 pisos superiores.  No es aplicable en sótanos. Para pisos de altura diferente multiplicar 

los valores anteriores por (hi/hd) donde hd es altura diferente de piso y hi es la altura típica 

de piso.  

Irregularidad de Masa  
Se considera que existe irregularidad de masa, cuando la masa de un piso es mayor que el 

150% de la masa de un piso adyacente.   No es aplicable en azoteas  

Irregularidad Geométrica Vertical   
La dimensión en planta de la estructura resistente a cargas laterales es mayor que 130% de 

la correspondiente dimensión en un piso adyacente.  No es aplicable en azoteas ni en 

sótanos.  

Discontinuidad en los Sistemas Resistentes.  
Desalineamiento de elementos verticales, tanto por un cambio de orientación, como por un 

desplazamiento de magnitud mayor que la dimensión del elemento.  

  



   

 

  

  

  

  

  

  

  

  
Tabla N° 5  

IRREGULARIDADES ESTRUCTURALES EN PLANTA  

Irregularidad Torsional  
Se considerará sólo en edificios con diafragmas rígidos en los que el desplazamiento 

promedio de algún entrepiso exceda del 50% del máximo permisible indicado en la Tabla 

N°8 del Artículo 15 (15.1).   
En cualquiera de las direcciones de análisis, el desplazamiento relativo máximo entre dos 

pisos consecutivos, en un extremo del edificio, es mayor que 1,3 veces el promedio de este 

desplazamiento relativo máximo con el desplazamiento relativo que simultáneamente se 

obtiene en el extremo opuesto.  

Esquinas Entrantes  
La configuración en planta y el sistema resistente de la estructura, tienen esquinas 

entrantes, cuyas dimensiones en ambas direcciones, son mayores que el 20 % de la 

correspondiente dimensión total en planta.  

Discontinuidad del Diafragma  

Diafragma con discontinuidades abruptas o variaciones en rigidez, incluyendo áreas abiertas 

mayores a 50% del área bruta del diafragma.  

  

Artículo  12   Sistemas Estructurales  

  

Los sistemas estructurales se clasificarán según los materiales usados y el 

sistema de estructuración sismorresistente predominante en cada dirección tal 

como se indica en la Tabla N°6.  

Según la clasificación que se haga de una edificación se usará un coeficiente de 

reducción de fuerza sísmica (R). Para el diseño por resistencia última las fuerzas  

sísmicas internas deben combinarse con factores de carga unitarios. En caso 

contrario podrá usarse como (R) los valores establecidos en Tabla N°6 previa 

multiplicación por el factor de carga de sismo correspondiente.   

  
Tabla N°  6  

SISTEMAS ESTRUCTURALES  



   

 

Sistema Estructural  
Coeficiente de Reducción,  R Para 

estructuras regulares (*) (**)  

Acero  
Pórticos dúctiles con uniones resistentes a momentos.  

Otras estructuras de acero:  
Arriostres Excéntricos.  
Arriostres en Cruz.  

  

9,5  

  

6,5  
6,0  

Concreto Armado  
Pórticos(1).  

Dual(2).  

De muros estructurales (3).  

Muros de ductilidad limitada (4).  

  

8  

7  
6  
4  

Albañilería Armada o Confinada(5).   3  

Madera (Por esfuerzos admisibles)  7  

6. Por lo menos el 80% del cortante en la base actúa  sobre las columnas de los pórticos que cumplan los requisitos 
de la NTE E.060 Concreto Armado.  En caso se tengan muros estructurales, estos deberán diseñarse para resistir 
una fracción de la acción sísmica total de acuerdo con su rigidez.  

  
7. Las acciones sísmicas son resistidas por una combinación de pórticos y muros estructurales. Los pórticos deberán 

ser diseñados para tomar por lo menos 25% del cortante en la base. Los muros estructurales serán diseñados para 
las fuerzas obtenidas del análisis según Artículo 16 (16.2)  

  
8. Sistema en el que la resistencia sísmica está dada predominantemente por muros estructurales sobre los que actúa 

por lo menos el 80% del cortante en la base.  
  

9. Edificación de baja altura con alta densidad de muros de ductilidad limitada.  
  

10. Para diseño por esfuerzos admisibles el valor de R será 6  
  
(*)  Estos coeficientes se aplicarán  únicamente a estructuras en las que los elementos verticales y horizontales permitan 

la disipación de la energía manteniendo la estabilidad de la estructura. No se aplican a estructuras tipo péndulo 
invertido.  

  
(**) Para estructuras irregulares, los valores de R deben ser tomados como ¾  de los anotados en la Tabla.  
 Para construcciones de tierra referirse a la NTE E.080 Adobe. Este tipo de construcciones no se recomienda en suelos S3, 

ni se permite en suelos S4.  
  

Artículo 13  Categoría, Sistema Estructural y Regularidad de las Edificaciones   
  

De acuerdo a la categoría de una edificación y la zona donde se ubique,  ésta 

deberá proyectarse observando las características de regularidad y empleando 

el sistema estructural  que se indica en la Tabla N° 7.  

  

 Tabla N° 7  
CATEGORÍA Y ESTRUCTURA DE LAS EDIFICACIONES  

Categoría de la 

Edificación.  
Regularidad  

Estructural  Zona  Sistema Estructural  



   

 

  
3  

Acero, Muros de Concreto  Armado, Albañilería Armada  

A (*) (**)  Regular   o Confinada, Sistema Dual  

  

2 y 1  

Acero, Muros de Concreto  Armado, Albañilería Armada o 

Confinada , Sistema Dual, Madera  

B  

Regular o  
Irregular  

  

3 y 2  

Acero, Muros de Concreto  Armado, Albañilería Armada o 

Confinada, Sistema Dual, Madera  

1  Cualquier sistema.  

C  
Regular o  
Irregular  3, 2 y 1  Cualquier sistema.  

  

(*) Para  lograr  los objetivos indicados  en la Tabla N°3, la  edificación será especialmente estructurada para resistir sismos 

severos.  

(**)  Para pequeñas construcciones rurales, como escuelas y postas médicas, se podrá usar materiales tradicionales siguiendo las 

recomendaciones de las normas correspondientes a dichos materiales.  

  

  

Artículo 14    Procedimientos de Análisis  
  

14.1  Cualquier estructura puede ser diseñada usando los resultados de los  

análisis dinámicos referidos en el Artículo 18.  

  

14.2 Las estructuras clasificadas como regulares según el artículo 10 de no más de 45 m de altura y las 

estructuras de muros portantes de no más de 15 m de altura, aún cuando sean 

irregulares, podrán analizarse mediante el procedimiento de fuerzas estáticas 

equivalentes del Artículo 17.  

  

Artículo 15    Desplazamientos Laterales  

  

15.1  Desplazamientos Laterales Permisibles  

  

El máximo desplazamiento relativo de entrepiso, calculado según el Artículo 16 

(16.4), no deberá exceder la fracción de la altura de entrepiso que se indica en la 

Tabla N° 8.  

  
Tabla N° 8  

LÍMITES PARA DESPLAZAMIENTO LATERAL DE ENTREPISO  
Estos límites no son aplicables a naves industriales  

Material Predominante  ( ∆i / hei )  



   

 

Concreto Armado  0,007  

Acero  0,010  

Albañilería  0,005  

Madera  0,010  

  

15.2  Junta de Separación sísmica (s)  

  

 Toda estructura debe estar separada de las estructuras vecinas una distancia mínima s  para evitar el 

contacto durante un movimiento sísmico.  

  

Esta distancia mínima no será menor que los 2/3 de la suma de los 

desplazamientos máximos de los bloques adyacentes ni menor que:  

s = 3 + 0,004 ⋅ (h − 500) (h y s  en centímetros)  

s > 3 cm donde h es la altura medida desde el nivel del terreno natural hasta el 

nivel considerado para evaluar s.  

  

 El Edificio se retirará de los límites de propiedad adyacentes a otros lotes edificables, o con 

edificaciones, distancias no menores que 2/3 del desplazamiento máximo 

calculado según Artículo 16 (16.4) ni menores que s/2.  

  

15.3  Estabilidad del Edificio  

  

Deberá considerarse el efecto de la excentricidad de la carga vertical producida 

por los desplazamientos laterales de la edificación, (efecto Pdelta) según se 

establece en el Artículo 16 (16.5).  

La estabilidad al volteo del conjunto se verificará según se indica en el Artículo 

21.  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CAPÍTULO 4  ANÁLISIS DE EDIFICIOS  

  

Artículo  16   Generalidades  

  

16.1  Solicitaciones  Sísmicas y Análisis  

  

En concordancia con los principios de diseño sismorresistente del Artículo 3, se 

acepta que las edificaciones tendrán incursiones inelásticas frente a 

solicitaciones sísmicas severas.   Por tanto las solicitaciones sísmicas de diseño se 

consideran como una fracción de la solicitación sísmica máxima elástica.  

  

 El análisis podrá desarrollarse usando las solicitaciones sísmicas reducidas con  un modelo de 

comportamiento elástico para la estructura.  

  

16.2  Modelos para Análisis de Edificios   



   

 

  

 El modelo para el análisis deberá considerar una distribución espacial de masas y rigidez que sean 

adecuadas para calcular los aspectos más significativos del comportamiento 

dinámico de la estructura.  

  

Para edificios en los que se pueda razonablemente suponer que los sistemas de 

piso funcionan como diafragmas rígidos, se podrá usar un modelo con masas 

concentradas y tres grados de libertad por diafragma, asociados a dos 

componentes ortogonales de traslación horizontal y una rotación.  En tal caso, 

las deformaciones de los elementos deberán compatibilizarse mediante la 

condición de diafragma rígido y la distribución en planta de las fuerzas 

horizontales deberá hacerse en función a las rigideces de los elementos 

resistentes.  Deberá  verificarse  que los diafragmas tengan  la rigidez y 

resistencia  suficientes para asegurar la distribución mencionada, en caso 

contrario, deberá tomarse en cuenta su flexibilidad para la distribución de las 

fuerzas sísmicas.  

  

Para los pisos que no constituyan diafragmas rígidos, los elementos resistentes 

serán diseñados para las fuerzas horizontales que directamente les corresponde.  

  

16.3  Peso de la Edificación  

  

El peso (P), se calculará adicionando a la carga permanente y total de la 

Edificación un porcentaje de la carga viva o sobrecarga que se determinará de la 

siguiente manera:  

f. En edificaciones de las categorías A y B, se tomará el 50% de la carga viva.  

g. En edificaciones de la categoría C, se tomará el 25% de la carga viva.  

h. En depósitos, el 80% del peso total que es posible almacenar.  

i. En azoteas y techos en general se tomará  el 25% de la carga viva.  

j. En estructuras de tanques, silos y estructuras similares se considerará el 

100% de la carga que puede contener.  

  

16.6 Desplazamientos Laterales  

Los desplazamientos laterales se calcularán multiplicando por 0,75R los 

resultados obtenidos del análisis lineal y elástico con las solicitaciones sísmicas 

reducidas. Para el cálculo de los desplazamientos laterales no se considerarán 



   

 

los valores mínimos de C/R indicados en el Artículo 17 (17.3) ni el cortante 

mínimo en la base especificado en el Artículo 18 (18.2 d).   

  

16.7 Efectos de Segundo Orden (P-Delta)  

  

Los efectos de segundo orden deberán ser considerados cuando produzcan un 

incremento de más del 10 % en las fuerzas internas. Para estimar la importancia 

de los efectos de segundo orden, podrá usarse para cada nivel el siguiente 

cociente como índice de estabilidad:  

  

 Q = Ni ⋅ ∆i   

Vi ⋅ hei ⋅  R 

  

Los efectos de segundo orden deberán ser tomados en cuenta cuando  Q >  0,1  

  

  

  

  

  

16.6  Solicitaciones Sísmicas Verticales  

  

Estas solicitaciones se considerarán en el diseño de elementos verticales, en 

elementos post o pre tensados y en los voladizos o salientes de un edificio.  

  

Artículo 17    Análisis Estático  

  

17.1  Generalidades  

  

Este método representa las solicitaciones sísmicas mediante un conjunto de fuerzas horizontales 

actuando en cada nivel de la edificación.  

Debe emplearse sólo para edificios sin irregularidades y de baja altura según se 

establece en el Artículo 14 (14.2).  

  



   

 

17.2  Período Fundamental  

c. El período fundamental  para cada dirección se  estimará con la siguiente 

expresión:  

hn  

T = 

CT 

donde :  

 CT = 35  para edificios cuyos elementos resistentes en la dirección considerada sean 

únicamente pórticos.  

  CT = 45  para  edificios  de  concreto  armado  cuyos  elementos 

sismorresistentes sean pórticos y las cajas de ascensores y escaleras.  

 CT = 60  para estructuras de mampostería y para todos los edificios de concreto armado 

cuyos elementos sismorresistentes sean fundamentalmente muros de corte.  

  

d. También podrá usarse un procedimiento de análisis dinámico que considere las 

características de rigidez y distribución de  masas en la estructura.  Como una 

forma sencilla de este procedimiento puede usarse la siguiente expresión:  

  

∑n Pi ⋅ Di2  

 T = 2π⋅  i=1   

  n  

g⋅ ∑Fi ⋅ Di  

  i=1  

Cuando el procedimiento dinámico no considere el efecto de los elementos 

no estructurales, el periodo fundamental deberá tomarse como el 0,85 del 

valor obtenido por este método.   

  

17.3  Fuerza Cortante en la Base  

  

La fuerza cortante total en la base de la estructura, correspondiente a la 

dirección considerada, se determinará por la siguiente expresión:  

  



   

 

V = ZUCS ⋅ P  

R 

  

debiendo considerarse para C/R el siguiente valor mínimo:  

C 

 ≥ 0,125 R 

  

17.4  Distribución de la Fuerza Sísmica en Altura  

  

Si el período fundamental T, es mayor que 0,7 s, una parte de la fuerza cortante 

V, denominada Fa, deberá aplicarse como fuerza concentrada en la parte 

superior de la estructura.  Esta fuerza Fa se determinará  mediante la expresión:  

  

Fa = 0,07⋅ T ⋅  V ≤ 0,15⋅  V  

  

donde el  período T en la expresión anterior será el mismo que el usado para la 

determinación de la fuerza cortante en la base.  

  

El resto de la fuerza cortante, es decir ( V - Fa ) se distribuirá entre los distintos 

niveles, incluyendo el último, de acuerdo a la siguiente expresión:  

  

 Fi = nPi ⋅ hi⋅ (V −Fa )  

∑Pj ⋅ h j 
j=1 

  

  

  

  

  

17.5  Efectos de Torsión   

  

Se supondrá que la fuerza en cada nivel (Fi) actúa en el centro de masas del nivel 

respectivo y debe considerarse además el efecto de excentricidades accidentales 

como se indica a continuación.   



   

 

Para cada dirección de análisis, la excentricidad accidental en cada nivel (ei), se 

considerará como 0,05 veces la dimensión del edificio en la dirección 

perpendicular a la de la acción de las fuerzas.  

En cada nivel además de la fuerza actuante, se aplicará el momento accidental 

denominado Mti que se calcula como:  

Mti = ± Fi  ei  

Se puede suponer que las condiciones más desfavorables se obtienen 

considerando las excentricidades accidentales con el mismo signo en todos los 

niveles.  Se considerarán únicamente los incrementos de las fuerzas horizontales 

no así las disminuciones.  

  

17.6  Fuerzas Sísmicas Verticales  

  

La fuerza sísmica vertical se considerará como una fracción del peso.   Para  las 

zonas 3 y 2 esta fracción será de 2/3 Z.   Para la zona 1  no será necesario 

considerar este efecto.  

  

Artículo 18    Análisis Dinámico  
  

18.1  Alcances  

El análisis dinámico de las edificaciones podrá realizarse mediante 

procedimientos de combinación espectral o por medio de análisis tiempo-

historia.  

Para edificaciones convencionales podrá usarse el procedimiento de 

combinación espectral; y para edificaciones especiales deberá usarse un análisis 

tiempo-historia.  

  

18.2  Análisis por combinación modal espectral .  

  

d. Modos de Vibración  

  

Los periodos naturales y modos de vibración podrán determinarse por un 

procedimiento de análisis que considere apropiadamente las características de 

rigidez y la distribución de las masas de la estructura.  

  



   

 

e. Aceleración Espectral  

  

Para cada una de las direcciones horizontales analizadas se utilizará un espectro 

inelástico de pseudo-aceleraciones definido por:  

Sa = ZUCS ⋅ g  

R 

Para el análisis en la dirección vertical podrá usarse un espectro con valores 

iguales a los 2/3 del espectro empleado para las direcciones horizontales.  

  

f. Criterios de Combinación  

  

Mediante los criterios de combinación que se indican, se podrá obtener la 

respuesta máxima esperada (r) tanto para las fuerzas internas en los elementos 

componentes de la estructura, como para los parámetros globales del edificio 

como fuerza cortante en la base, cortantes de entrepiso,  momentos de volteo,  

desplazamientos totales y relativos de entrepiso.  

  

La respuesta máxima elástica esperada (r) correspondiente al efecto conjunto de 

los diferentes modos de vibración empleados (ri) podrá determinarse usando la 

siguiente expresión.   

mm 

r = 0,25⋅ ∑ ri + 0,75⋅  ∑ri
2  

i=1i=1 

  

Alternativamente, la respuesta máxima podrá estimarse mediante la 

combinación cuadrática completa de los valores calculados para cada modo.  

  

En cada dirección se considerarán  aquellos modos de vibración cuya suma de 

masas efectivas sea por lo menos el 90% de la masa de la estructura,  pero 

deberá tomarse en cuenta por lo menos los tres primeros modos predominantes 

en la dirección de análisis.  

  

c. Fuerza Cortante Mínima en la Base  

  



   

 

Para cada una de las direcciones consideradas en el análisis, la fuerza cortante 

en la base del edificio no podrá ser menor que el 80 % del valor calculado según 

el Artículo 17 (17.3)  para estructuras regulares, ni menor que el  90 %  para 

estructuras irregulares.   

  

Si fuera necesario incrementar el cortante para cumplir los mínimos señalados, 

se deberán escalar proporcionalmente todos los otros resultados obtenidos, 

excepto los desplazamientos.  

  

e. Efectos de Torsión   

  

La incertidumbre en la localización de los centros de masa en cada nivel, se 

considerará mediante una excentricidad accidental perpendicular a la dirección 

del sismo igual a  0,05 veces la dimensión del edificio en la dirección 

perpendicular a la dirección de análisis.   En cada caso deberá considerarse el 

signo más desfavorable.  

  

18.3  Análisis Tiempo-Historia  

  

El análisis tiempo historia se podrá realizar suponiendo comportamiento lineal y 

elástico y deberán utilizarse no menos de cinco registros de aceleraciones 

horizontales, correspondientes a sismos reales o artificiales.  Estos registros 

deberán normalizarse de manera que la aceleración máxima corresponda al 

valor máximo esperado en el sitio.    

  

Para edificaciones especialmente importantes el análisis dinámico tiempo-

historia se efectuará considerando el comportamiento inelástico de los 

elementos de la estructura.  

  

  

  

  

  

  

  



   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

CAPÍTULO 5   

  

CIMENTACIONES  

Artículo 19    

  

  

Generalidades  

Las suposiciones que se hagan para los apoyos de la estructura 

deberán ser concordantes con las características propias del suelo de 

cimentación.  

  

El diseño de las cimentaciones deberá hacerse de manera compatible 

con la distribución de fuerzas obtenida del análisis de la estructura.  

Artículo 20    

  

  

Capacidad Portante  

En todo estudio de mecánica de suelos deberán considerarse los 

efectos de los sismos para la determinación de la capacidad portante 

del suelo de cimentación.  En los sitios en que pueda producirse 

licuefacción del suelo, debe efectuarse una  investigación geotécnica 

que evalúe esta posibilidad y determine la solución más adecuada.  

  

Para el cálculo de las presiones admisibles sobre el suelo de 

cimentación bajo acciones sísmicas, se emplearán los factores de 

seguridad mínimos indicados en la NTE E.050 Suelos y Cimentaciones.  

Artículo 21    

  

Momento de Volteo  



   

 

  

  

Toda estructura y su cimentación deberán ser diseñadas para resistir el 

momento de volteo que produce un sismo.   El factor de seguridad 

deberá ser mayor o igual que 1,5.  

Artículo 22    

  

  

Zapatas aisladas y cajones  

Para zapatas aisladas con o sin pilotes en suelos tipo S3  y S4 y para las 

zonas 3 y 2 se proveerá elementos de conexión, los que deben 

soportar en tracción o compresión, una fuerza horizontal mínima 

equivalente al 10% de la carga vertical que soporta la zapata.  

Para el caso de pilotes y cajones deberá proveerse de vigas de conexión o 

deberá tenerse en cuenta los giros y deformaciones por efecto de la fuerza 

horizontal diseñando pilotes y zapatas para estas solicitaciones. Los pilotes 

tendrán una armadura en tracción equivalente por lo menos al15% de la carga  

vertical que soportan.  

  

CAPÍTULO 6   ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, APÉNDICES Y   

EQUIPO  

Artículo 23  

  

  

  Generalidades  

- Se consideran como elementos no-estructurales, aquellos que 

estando o no conectados al sistema resistente a fuerzas 

horizontales, su aporte a la rigidez del sistema es despreciable.  

- En el caso que los elementos no estructurales estén aislados del sistema 

estructural principal, estos deberán diseñarse para resistir una fuerza sísmica 

(V) asociada a su peso (P) tal como se indica a continuación.  

V = Z⋅ U⋅ C1 ⋅ P  

Los valores de U corresponden a los indicados en el Capítulo 3 y los valores 

de C1 se tomarán de la Tabla N°9.  

  
Tabla N° 9  

VALORES DE C1  
 

- Elementos que al fallar puedan precipitarse fuera de la  edificación en la 

cual la dirección de la fuerza es perpendicular a su plano.  

- Elementos cuya falla entrañe peligro para personas u  otras estructuras.  1,3  



   

 

- Muros dentro de una edificación (dirección de la fuerza perpendicular  

a su plano).  0,9  

- Cercos.  0,6  

-Tanques, torres, letreros y chimeneas conectados a  una parte del 

edificio considerando la fuerza en cualquier dirección.   0,9  

- Pisos  y techos  que actúan como diafragmas con  la dirección de la 

fuerza  en su plano.   0,6  

  

- Para elementos no estructurales que estén unidos al sistema estructural 

principal y deban acompañar la deformación de la misma, deberá asegurarse 

que en caso de falla, no causen daños personales.  

  

- La conexión de equipos e instalaciones dentro de una edificación debe ser 

responsabilidad del especialista correspondiente.  Cada especialista  deberá 

garantizar que estos equipos e instalaciones no constituyan un riesgo durante 

un sismo y,  de tratarse de instalaciones esenciales, deberá garantizar la 

continuación de su operatividad.  

CAPÍTULO 7   EVALUACIÓN, REPARACIÓN Y REFORZAMIENTO DE  

ESTRUCTURAS   

Artículo 24  

  

  

  Generalidades  

- Las estructuras dañadas por efectos del sismo deben ser evaluadas y 

reparadas de tal manera que se corrijan los posibles defectos 

estructurales que provocaron la falla y recuperen la capacidad de 

resistir un nuevo evento sísmico, acorde con los objetivos del 

diseño sismorresistente anotada en el Capítulo 1.  

- Ocurrido el evento sísmico la estructura deberá ser evaluada por un ingeniero 

civil, quien deberá determinar si el estado de la edificación hace necesario el 

reforzamiento, reparación o demolición de la misma.  El estudio deberá 

necesariamente considerar las características geotécnicas del sitio.  

  

- La reparación deberá ser capaz de dotar a la estructura de una combinación 

adecuada de rigidez, resistencia y ductilidad  que garantice su buen 

comportamiento en eventos futuros.  

  



   

 

- El proyecto de reparación o reforzamiento incluirá los detalles, 

procedimientos y sistemas constructivos a seguirse.  

  

- Para la reparación y el reforzamiento sísmico de edificaciones existentes se 

podrá emplear otros criterios y procedimientos diferentes a los indicados en 

esta Norma, con la debida  justificación y aprobación de la autoridad 

competente.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CAPÍTULO 8   

  

INSTRUMENTACIÓN  

Artículo 25    

   

  

Registradores Acelerográficos  

En todas las zonas sísmicas los proyectos de edificaciones con un área 

igual o mayor de 10,000 m2, deberán instrumentarse con un 

registrador acelerográfico triaxial.  

  

Los registradores acelerográficos triaxiales deberán ser provistos por el 

propietario, con  especificaciones técnicas aprobadas por el Instituto 

Geofísico del Perú.  

Artículo 26    Ubicación  



   

 

  

 Los instrumentos deberán colocarse en una habitación de por lo 

menos 4 m2 ubicado en el nivel inferior del edificio   teniendo en 

cuenta un acceso fácil para su mantenimiento; y una apropiada 

iluminación, ventilación, suministro de energía eléctrica, y seguridad 

física y deberá identificarse claramente en el plano de arquitectura.   

Artículo 27  

  

  Mantenimiento  

El mantenimiento operativo, partes y componentes, material fungible 

y servicio de los instrumentos deberán ser provistos por los 

propietarios del edificio bajo control del Instituto Geofísico del Perú.  

La responsabilidad se mantendrá por 10 años.  

  

Artículo 28  

  

  

  Disponibilidad de Datos  

Los acelerogramas registrados por los instrumentos, serán procesados 

por el Instituto Geofísico del Perú e integrados al Banco Nacional de 

Datos Geofísicos. Esta  información es de dominio público y estará 

disponible a los usuarios a pedido.  

Artículo 29  

  

  Requisitos para la Finalización de Obra  

Para obtener el certificado de finalización de obra, y bajo responsabilidad del 

funcionario competente, el propietario deberá presentar un certificado de 

instalación, expedido por el Instituto Geofísico del Perú y además un contrato de 

servicio de mantenimiento operativo de los instrumentos.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

 

  

  

  

  

  

ANEXO  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ANEXO N° 1  

ZONIFICACIÓN SÍSMICA  

  

Las zonas sísmicas en que se divide el territorio peruano, para fines de esta Norma se muestran en la 

Figura 1 del  Artículo 5.  



   

 

A continuación se especifican las provincias de cada zona.   

  

Zona 1  

  
4. Departamento de Loreto.  Provincias de  Mariscal Ramón Castilla, Maynas y  Requena.  
5. Departamento de Ucayali.  Provincia de Purús.  
6. Departamento de Madre de Dios.  Provincia de Tahuamanú.  

  
Zona 2  

  
14. Departamento de Loreto.  Provincias de Loreto, Alto Amazonas y Ucayali .  
15. Departamento de Amazonas.   Todas las provincias.  
16. Departamento de San Martín.  Todas las provincias.  
17. Departamento de Huánuco.  Todas las provincias.  
18. Departamento de Ucayali. Provincias de Coronel Portillo, Atalaya y Padre Abad.  
19. Departamento de Pasco. Todas las provincias.  
20. Departamento de Junín.  Todas las provincias.  
21. Departamento de Huancavelica. Provincias de  Acobamba, Angaraes, Churcampa, Tayacaja y Huancavelica.   
22. Departamento de Ayacucho. Provincias de Sucre, Huamanga, Huanta y Vilcashuaman.   
23. Departamento de Apurimac.  Todas las provincias.  
24. Departamento de Cusco.  Todas las provincias.  
25. Departamento de Madre de Dios. Provincias de Tambopata y Manú.   
26. Departamento de Puno. Todas las provincias.  

  
Zona 3  

  
15. Departamento de Tumbes.  Todas las provincias.  
16. Departamento de Piura.  Todas las provincias.  
17. Departamento de Cajamarca.  Todas las provincias.  
18. Departamento de Lambayeque. Todas las provincias.  
19. Departamento de La Libertad.  Todas las provincias.  
20. Departamento de Ancash.  Todas las provincias.  
21. Departamento de Lima. Todas las provincias.  
22. Provincia Constitucional del Callao.  
23. Departamento de Ica. Todas las provincias.  
24. Departamento de Huancavelica. Provincias de Castrovirreyna y Huaytará.  
25. Departamento de Ayacucho. Provincias de Cangallo, Huanca Sancos, Lucanas, Víctor Fajardo, Parinacochas y Paucar del 

Sara Sara.  
26. Departamento de Arequipa. Todas las provincias.  
27. Departamento de Moquegua. Todas las provincias.  
28. Departamento de Tacna. Todas las provincias.  

  

  

  

ESPECIFICACIONES NORMATIVAS PARA DISEÑO SISMORRESISTENTE   

EN EL CASO DE EDIFICACIONES DE MUROS DE DUCTILIDAD LIMITADA  

(EMDL)  



   

 

  

5. DEFINICIONES Y LIMITACIONES  

  
5.1 Los EMDL se caracterizan por tener un sistema estructural donde la resistencia sísmica y de cargas 

de gravedad en las dos direcciones está dada por muros de concreto armado que no pueden 
desarrollar desplazamientos inelásticos importantes. En este sistema los muros son de espesores 
reducidos, se prescinde de extremos confinados y el refuerzo vertical se dispone en una sola 
hilera. Los sistemas de piso son losas macizas o aligeradas que cumplen la función de diafragma 
rígido.  

  

El máximo número de pisos que se puede construir con este sistema es de 7.  

  

5.2 Cuando se emplee este sistema en edificios de mayor altura, los pisos inferiores por debajo de los 
6 últimos niveles, deberán  estar  necesariamente estructurados en base a muros de concreto 
armado con espesores mayores o iguales a 0,15m, que permitan confinar sus extremos con 
estribos.  Para  el análisis y diseño sísmico del edificio se deberá usar   R = 4  ó  R = 4x ¾  si el 
edificio fuera irregular.  

  

  

6. MODELO PARA ANÁLISIS DE LOS EMDL  

  

6.1 Para  lograr una aceptable representación de la rigidez del edificio y de la distribución de las 
solicitaciones internas, se deberá desarrollar un modelo que tome en cuenta la interacción entre 
muros de direcciones perpendiculares. Para tal efecto, será necesario compatibilizar las 
deformaciones verticales en las zonas comunes de los muros en ambas direcciones, tanto para 
solicitaciones sísmicas como para cargas de gravedad.  
  

Como alternativa de análisis se puede emplear modelos seudo tridimensionales de pórticos 
planos, considerando la contribución de los  muros perpendiculares.   La longitud de la aleta 
contribuyente a cada lado del alma deberá ser el menor valor entre el 10% de la altura total del 
muro y la mitad de la distancia al muro adyacente paralelo.  

  

7. DESPLAZAMIENTOS  LATERALES PERMISIBLES  

  

7.1 El máximo desplazamiento relativo de entrepiso (calculado según el artículo 16.4 de la  NTE E.030 
Diseño Sismorresistente), dividido entre la altura de entrepiso, no deberá exceder de 0,005.  

  

7.2 Cuando para controlar los desplazamientos laterales se recurra a vigas de acoplamiento entre 
muros, éstas deben diseñarse para desarrollar comportamiento  dúctil y deben tener un espesor 
mínimo de 0,15m.  

  

8. IRREGULARIDADES EN ALTURA Y REQUISITOS DE DISEÑO  

  

8.1 Cuando el edificio tenga muros discontinuos, se deberá cumplir con las siguientes exigencias:  
  



   

 

a. Para evitar la existencia de un piso blando, en cualquier entrepiso, el área transversal de los 
muros en cada dirección no podrá ser menor que el 90% del área correspondiente al 
entrepiso inmediato superior.  

  

b. El 50% de los muros deberá ser continuo con un área mayor o igual al 50% del área total 
de los muros en la dirección considerada.  

  

c. La resistencia y rigidez del entrepiso donde se produce la discontinuidad,  así como los 
entrepisos inmediato superior e inmediato inferior deberán estar proporcionada 
exclusivamente por los muros que son continuos en todos los niveles.  

  

d. El sistema de transferencia (parrilla, losa y elementos verticales de soporte) se deberá 
diseñar empleando un factor de reducción  de fuerzas sísmicas (RST) igual al empleado en 
el edificio, R dividido entre 1,5, es decir, RST = R/1,5.  

  

e.Excepcionalmente se permitirá densidades de muros continuos inferiores a la indicada en 
(b), sólo para los entrepisos de sótanos.  En este caso se podrá recurrir a sistemas de 
transferencia en el nivel correspondiente al techo del sótano debiéndose desarrollar un 
diseño por capacidad, de acuerdo a lo indicado en el acápite 4.2 de la especificaciones 
normativas para concreto armado en el caso de EMDL,  y satisfaciendo adicionalmente lo 
indicado en (d).  
  

El proyectista deberá presentar una memoria y notas de cálculo incluyendo los detalles 
del diseño para  el sistema de transferencia y de los principales muros con responsabilidad 
sísmica.  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 09 

SECCIÓN 190 CNE INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN 190   
   

INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN   

   

Generalidades  190-000   Alcance   
   

(1) Esta Sección se aplica a instalaciones que operan a tensiones superiores a 1 000 V hasta 

36 000 V, incluyendo las principales reglas de seguridad para dicho rango de tensión como 

información básica, siendo necesario complementarla con el mayor tratamiento que se 

da en el Código Nacional de Electricidad – Suministro.   

   

(2) Se debe cumplir con las prescripciones establecidas en las Normas DGE de procedimientos 

para la elaboración de proyectos y ejecución de obras en sistemas de distribución y 

sistemas de utilización, y se debe coordinar con la empresa suministradora y obtener su 

aprobación antes de proceder con la ejecución de las instalaciones.   

   

(3) Esta Sección complementa o modifica los requerimientos del Código, aplicables  a  las  

instalaciones  que  operan  a  tensiones   inferiores  a 1 000 V .   

   

(4) Esta Sección no ve los detalles de construcción de los ensambles prefabricados aprobados 

para este tipo de instalaciones.   

   

(5) Para instalaciones eléctricas con tensiones superiores a 36 000 V, debe ser de aplicación 

el Código Nacional de Electricidad – Suministro.   

   



   

 

190-002  Terminología Especial    
   

En esta Sección se aplica las siguientes definiciones:   

   

Cerco de delimitación: Cerco que forma los límites de una propiedad o área, pero no la 

parte del cerco perimetral de la subestación.   

   

Conductores de malla de tierra: Designa a los conductores enterrados horizontalmente, 

utilizados para interconectar las varillas de puesta a tierra o equipo similar, que 

conforman los electrodos de puesta a tierra de la subestación.   

   

Máxima corriente de falla a tierra: Magnitud de la mayor corriente de falla que puede 

fluir, entre la malla de tierra y la tierra que la rodea durante la vida de la instalación.   

   

Elevación del potencial de la malla de tierra: Producto de la resistencia de puesta a 

tierra de la malla por la máxima corriente de falla a tierra.   

Subestación: Parte de una red eléctrica, limitada a un área dada, incluyendo 

principalmente  terminales de las líneas de transmisión o distribución, aparamenta 

(equipos de maniobra y control), edificaciones y transformadores. Una estación 

generalmente incluye dispositivos de seguridad y control (por ejemplo, protección).   

   

Tensión de contacto o tensión de toque: Diferencia de potencial entre una estructura 

metálica puesta a tierra y un punto sobre la superficie de la tierra, separados por una 

distancia igual al alcance horizontal normal de una persona.   

   

Tensión de paso: Diferencia de potencial entre dos puntos sobre la superficie de la 

tierra, separados por la distancia de un paso en la dirección de la máxima gradiente de 

potencial, se asume que esta distancia es de 1 m .   

   

190-004  Resguardo de partes vivas   
   

Las partes vivas del equipo eléctrico deben ser accesibles solamente al personal 

autorizado.   

   



   

 

190-006  Avisos de Advertencia   
   

(1) Se deben colocar en lugares visibles, avisos de advertencia con los textos “¡ Peligro !”  y 

“Riesgo Eléctrico”, de acuerdo a la norma de símbolos gráficos en electricidad:   

   

(a) En cámaras para equipo eléctrico, recintos techados de equipo eléctrico, áreas o 

cubiertas; y   

   

(b) Sobre todos los conductos y cables de alta tensión, en los puntos de acceso para los 

conductores; y   

   

(c) Sobre todas las bandejas que contengan conductores de alta tensión, con un 

espaciamiento máximo de 10 m; y   

   

(d) Sobre las partes expuestas de cables de alta tensión con un espaciamiento máximo 

de 10 m .   

   

(2) Se deben instalar letreros legibles y permanentes cerca de los equipos de seccionamiento 

que adviertan contra su operación bajo carga, a menos que el equipo esté enclavado de 

modo que no pueda ser operado en esta condición.   

   

(3) Se deben colocar letreros en lugares destacables adyacentes a fusibles, que adviertan a 

los operadores que no deben reemplazarlos cuando el circuito alimentador está 

energizado.   

   

(4) Donde exista la posibilidad de tensiones de retorno:   

(a) Cada interruptor de aislamiento operado en grupo (seccionador operado en grupo), 

cuyas cuchillas sean operadas en conjunto, o cualquier otro medio de desconexión 

similar, debe llevar un aviso  

que advierta que los contactos de cualquier lado del dispositivo pueden estar 

energizados.   

   

(b) Se debe colocar un diagrama unifilar permanente y legible, en un lugar destacable 

a la vista desde cada punto de conexión, que indique la disposición del equipo de 

operación de la subestación, e identificando claramente cada punto de conexión a 

la sección de alta tensión.   

   

(5) Cuando se instalan equipos de maniobra con cubiertas metálicas:   

   

(a) Se debe colocar un diagrama unifilar permanente y legible en un lugar destacable a 

la vista del equipo, que identifique claramente los enclavamientos, los medios de 

seccionamiento y toda fuente posible de tensión suministrada a la instalación bajo 

condiciones normales o de emergencia, incluyendo todo el equipo contenido en 



   

 

cada cubículo; el marcado sobre el equipo de operación debe tener una referencia 

cruzada con el diagrama.   

   

(b) Se deben colocar letreros permanentes y legibles sobre paneles o puertas que den 

acceso a partes vivas, que adviertan el peligro de abrirlos cuando dichas partes 

están energizadas.   

   

(c) Cuando un panel dé acceso a partes que pueden ser desenergizadas o seccionadas 

visiblemente solamente por la empresa suministradora de energía, la advertencia 

debe añadir que dicho acceso está limitado solamente a dicha empresa.   

   

(d) No obstante el párrafo (a), no se requieren los diagramas cuando el equipo consista 

en un cubículo único o en una subestación con cubierta metálica que contenga 

solamente un juego de dispositivos de operación de alta tensión.   

   

Métodos de Alambrado   

   

190-100   Conductores   
   

(1) Conductores desnudos o conductores aislados no encerrados o protegidos por cubiertas 

metálicas puestas a tierra, pueden ser usados solamente:   

(a) En exteriores; o   

(b) En cámaras para equipo eléctrico construidas de acuerdo con las Reglas 150-350 a 

150-356; o   

(c) En bandejas de cables de acuerdo con el párrafo (2)(d); o   

(d) En salas para equipo eléctrico accesibles sólo a personas autorizadas.   

(2) Excepto lo permitido en los párrafos (1)(b), (1)(c), y (1)(d), los conductores instalados en 

el interior o fijados en el exterior de una edificación, deben ser:   

   

(a) Instalados en conducto metálico; o   

   

(b) Barras canalizadas con cubierta metálica; o   

   

(c) Cables con cubierta metálica continua, armaduras con alambre de acero, o con 

armadura del tipo entrelazado; o   

   

(d) Cable tipo TC “Tray Cable” instalado en bandejas de cables de acuerdo con la Regla 

070-2204.   

   



   

 

(3) Los cables de alta tensión tipo TC “Tray Cable” no deben instalarse en la misma bandeja 

con conductores de baja tensión, a menos que se separen de estos últimos por medio de 

una barrera de plancha metálica con espesor igual o mayor que 1,34 mm .   

   

(4) La ubicación de los conductores recubiertos o empotrados en concreto o  

mampostería, deben ser indicados por medio de marcas permanentes en las paredes, pisos o 

cielos rasos.   

   

(5) Se debe eliminar la cubierta metálica en el extremo del conductor, si éste la tiene, en una 

longitud suficiente para evitar las corrientes de fuga.   

   

(6) Los conductores de acometida deben tener una resistencia mecánica no menor que la de 

un conductor de cobre duro de 10 mm2 de sección.   

   

Nota: Se debe tomar en cuenta la Norma Técnica Peruana NTP 370.255:    

“Conductores eléctricos. Cables de energía con aislamiento extruido y sus accesorios para tensiones 

nominales desde 1 kV (Um=1,2 kV) hasta 30 kV (Um=36 kV)”.   

   

190-102   Radio de Curvatura   
   

El radio mínimo de curvatura a dar a un cable durante su instalación, medido en la 

superficie interna de la curva, debe ser el que figura en la Tabla 15 o el que recomiende 

el fabricante.   

   

190-104  Pantalla de Conductor con Aislamiento Termoestable (ver 

Anexo B)   
   

(1) Excepto lo permitido en las Subreglas (2), (3) y (4), se debe proveer de una pantalla en 

cada conductor con aislamiento termoestable, instalado permanentemente, esté o no 

cubierto, con una cubierta de fibra o no metálica, que opera a tensión entre fases superior 

a 2 000 V .   

(2) No se requiere de pantalla en conductores con aislamiento termoestable, cuando son 

instalados en canalizaciones bajo tierra o directamente enterrados,  que operan a tensión 

entre fases no superior a 3 000 V, con tal que el aislamiento o la cubierta no metálica, si 

existe, sea del tipo resistente al ozono y a las descargas.   

   

(3) No se requiere pantalla sobre conductores con aislamiento termoestable, si la tensión del 

circuito no excede los 5 000 V entre fases, cuando los conductores están instalados sobre 

aisladores y todos juntos, en compartimientos o cámaras para equipo eléctrico, en 



   

 

ensambles de equipo de operación con cubierta metálica y en lugares similares 

permanentemente secos, cuando la longitud de los conductores no excede de 15 m .   

   

(4) No se requiere pantalla para conductores con aislamiento termoestable cuando éstos 

están:   

(a) Previstos para operar con tensiones no mayores que 5 000 V  entre fases; y   

(b) Previstos e instalados para régimen de servicio permanente; y  (c)  En un 

cable de uno o varios conductores con:   

(i) Cubierta metálica; o   

(ii) Armadura metálica del tipo entrelazado, de alambre o de cinta plana; o   

(iii) Canalización metálica totalmente cerrada, instalada sobre el nivel del piso en 

lugares secos.    

   

(5) De acuerdo con la Regla 060-302, se deben enlazar y conectar a tierra, las cubiertas, 

pantallas, armaduras, tuberías pesadas y accesorios metálicos.   

   

190-106  Soporte de Conductores Expuestos   
   

Los conductores desnudos o aislados, a menos que estén cubiertos por, o estén en 

contacto con metal puesto a tierra, deben estar montados sobre soportes aislados 

apropiadamente y deben poder soportar los esfuerzos de cortocircuitos que 

correspondan al sistema de suministro.   

   

190-108  Espaciamiento de Conductores Expuestos   
   

(1) Los conductores desnudos, aislados y otras partes vivas desnudas, a menos que 

estén encerrados en, o estén en contacto con, canalizaciones metálicas puestas a tierra, 

que no estén dentro de, o en los puntos de conexión con aparatos y dispositivos, deben 

ser espaciados para obtener distancias mínimas de seguridad bajo todas las condiciones 

de operación, de acuerdo con las Tablas 30 y 31 entre:   

   

(a) Partes vivas de polaridad opuesta o de fase distinta; y   

(b) Partes vivas y otras partes estructurales que no sean los soportes de los 

conductores.   

   



   

 

(2) Cuando los conductores mencionados en la Subregla (1) están conectados a 

aparatos o dispositivos cuyos terminales estén a distancias menores que las de las Tablas 

30 y 31, los conductores deben separarse  

hasta las distancias requeridas, en el primer punto de soporte después de los terminales.   

   

190-110  Guardas de Partes Vivas y Conductores Expuestos   
   

(1) Los conductores desnudos y los conductores aislados, a menos que estén contenidos en, 

o en contacto con canalizaciones metálicas, y otras partes vivas, deben ser:   

(a) Accesibles sólo a personas autorizadas; y   

(b) Aislados por medio de barreras o ubicados en lugares elevados.   

   

(2) Cuando los conductores o partes vivas mencionados en la Subregla (1), estén aislados por 

su ubicación en lugares elevados, la elevación y las distancias mínimas de seguridad deben 

ser como se especifica en las Tablas 32, 33 y 34, excepto que para:   

   

(a) Tensiones mayores que las especificadas en las Tablas 32, 33 y 34, la elevación y las 

distancias mínimas deben estar de acuerdo con el Código Nacional de Electricidad 

– Suministro.   

   

(b) Para conductores que cruzan pistas, rieles de ferrocarril, líneas de comunicación y 

otros lugares o instalaciones no cubiertas por el Código, la elevación y distancias 

mínimas deben estar de acuerdo con el Código Nacional de Electricidad – 

Suministro.   

   

(3) Para  un  vano dado, las distancias  mínimas  especificadas  en la Tabla 34 deben ser 

incrementadas en el 1% del valor del vano, cuando éste excede los 50 m .   

   

por 1% del valor por que el palmo excede 50 m .   

   

190-112   Protección en los Extremos de Cables   
   

Los cables deben ser protegidos en sus extremos, con elementos apropiados contra 

daños mecánicos y contra aquellos daños debidos a la humedad.   

   

190-114  Empalmes en Cables o Conductores con Cubierta    
   



   

 

(1) Los empalmes y derivaciones en conductores o cables con cubierta, deben hacerse de 

modo que, los conductores o cables queden cubiertos con material aislante y deben tener 

una pantalla, cuando ésta exista, que sea equivalente eléctrica y mecánicamente a la de 

los conductores o cables empalmados.   

(2) Para conductores o cables con cubierta metálica, se debe conservar la continuidad de la 

cubierta sobre el empalme o derivación, a menos que éstos se haga, en una caja de 

empalme que asegure la continuidad de la trayectoria de enlace.   

   

190-116   Pozos de Ascensores   
   

(1) No se debe instalar conductores de alta tensión en pozos de ascensores.   

   

(2) Se permite que los conductores sean instalados en conducto empotrado en las paredes de la 

vía del elevador, pero el conducto debe estar rodeada en todo su recorrido, por no menos 

de 50 mm de mampostería o concreto.   

   

   

Equipos de Control y Protección   

   

190-200  Ubicación del Equipamiento de la Conexión en Media Tensión   
   

La ubicación del equipamiento de la conexión en media tensión, debe satisfacer las 

exigencias de la empresa suministradora de energía y debe estar de acuerdo con las 

Normas DGE correspondientes a los procedimientos para la elaboración de proyectos y 

ejecución de obras en sistemas de distribución y sistemas de utilización.   

   

190-202  Características Nominales y Capacidad   
   

Los tipos y las características nominales de interruptores automáticos, fusibles e 

interruptores, incluyendo el ajuste del disparo de los interruptores automáticos y la 

capacidad de interrupción de los dispositivos de sobrecorriente, deben estar:   

   

(a) De acuerdo con la Regla 080-012(a) y (b); y   

   

(b) De acuerdo con a la normalización establecida por la empresa suministradora de 

energía en lo que al equipamiento de la conexión se refiere; y   

   



   

 

(c) Dimensionado según la reglas apropiadas del Código para transformadores, 

condensadores, motores y otros equipos eléctricos.   

   

190-204  Protección Contra Sobrecorrientes   
   

(1) Cada punto de suministro, cada unidad de maniobra de aparatos,  alimentadores y circuito 

derivados, deben ser dotados con protección contra sobrecorrientes que tengan 

características nominales y capacidad de interrupción adecuadas, en todos los 

conductores no puestos a tierra, por uno de los siguientes medios:  (a) Un interruptor; o   

(b) Fusibles precedidos por un dispositivo de interrupción bajo carga, con 

seccionamiento visible, con operación en grupo (operación simultánea de todas las 

fases), capaz de cerrar y abrir la corriente de carga nominal y que pueda ser cerrado 

con seguridad para el operador con una falla en el sistema; o   

(c) Fusibles precedidos por un interruptor de ruptura en aire, con operación en grupo 

(operación simultánea de todas las fases), con seccionamiento visible, capaz de 

abrir la corriente magnetizante del transformador de la instalación, que pueda ser 

cerrado con seguridad para el operador, con una falla en el sistema, y enclavado 

con el dispositivo de interrupción de la carga secundaria del transformador, para 

evitar su apertura bajo carga.   

   

(2) Los fusibles deben ser accesibles solamente a personas autorizadas.   

   

190-206   Instalación Interior de Interruptores Automáticos, 

Interruptores y Fusibles   
   

(1) Los interruptores automáticos, interruptores y fusibles instalados en interior, deben ser 

del tipo bajo envolvente (“enclosed type”), a menos que se instalen en recintos de 

construcción no combustible.   

   

(2) En adición a la Subregla (1), el equipo lleno con líquido dieléctrico ubicado en interior, 

debe ser instalado de acuerdo con las Reglas 150012 y 150246.   

   

190-208  Enclavamiento o Compartimientos de Fusibles   
   

Los compartimientos que contengan fusibles deben tener cubierta o puerta enclavada 

con los medios de seccionamiento o desconexión de modo que:   



   

 

(a) No pueda haber acceso a los fusibles, a menos que los medios de seccionamiento o 

desconexión inmediatamente aguas arriba de los fusibles estén en la posición 

desenergizado; y   

(b) El interruptor no pueda cerrarse antes que el compartimiento de fusibles sea 

cerrado.   

   

190-210 Protección y Control de Transformadores de Medición de 

Tensión para Instrumentos   
   

(1) Los transformadores de medición de tensión para instrumentos deben tener protección 

contra sobrecorrientes, como lo requiere la Regla 150260.   

   

(2) Se debe proveer un medio de desconexión apropiado en el lado de alimentación de los 

fusibles utilizados, para la protección de los transformadores de tensión para 

instrumentos.   

190-212  Instalaciones Exteriores   
   

(1) Los interruptores de alta tensión sin cubierta metálica, que son ensamblados en obra, 

deben ser instalados con distancias entre fases como se indica en la Tabla 35.   

   

(2) Los interruptores con cuernos descargadores (con pararrayos de cuernos) deben ser 

montados en posición horizontal y deben ser capaces de ser bloqueados en posición de 

“abierto”.   

   

(3) Los fusibles de alta tensión deben ser espaciados como lo prescribe la Tabla 35.   

   

190-214  Medios de Desconexión   
   

(1) Cuando los conductores alimentados desde una subestación entren a una edificación:   

   

(a) Se debe instalar un interruptor bajo carga en el interior, a la entrada de los 

conductores en la edificación; o   

   

(b) De ser requerido, se debe poder disparar u operar desde el interior de la edificación, 

un dispositivo de interrupción de la carga, instalado en la subestación de suministro.   

   

(2) Al menos que sean del tipo extraíble, cada interruptor automático o interruptor bajo carga 

(seccionador de potencia), con contactos no visibles para la inspección, ya sea en posición 



   

 

abierto o cerrado, debe ser provisto con un interruptor de aislamiento que opere 

simultáneamente todas las fases, instalado en el lado de alimentación, el cual debe:   

   

(a) Ser provisto con medios para una inspección ocular de los contactos en ambas 

posiciones, abierto y cerrado; y   

   

(b) Tener enclavamiento que impida su operación con carga; y   

   

(c) Estar provisto con indicadores de posición.   

   

(3) Cuando en una subestación, que comprenda dos o más secciones interconectadas, que 

operan a alta tensión, exista más de una fuente de tensión, o exista la posibilidad de 

retorno de tensión, se debe proveer un punto visible de conexión que cumpla los 

requerimientos de la Subregla (2), en todos los circuitos donde exista la posibilidad del 

retorno de tensión entre dos secciones.   

Puesta a Tierra y Enlace Equipotencial   

   

190-300   Materiales y Secciones Mínimas de Conductores de Puesta a 

Tierra y de Conductores de Mallas de Tierra y Conexiones (ver 

Anexo B)   
   

(1) Excepto lo estipulado en la Subregla (2), se deben utilizar conductores de cobre desnudos 

para los propósitos de puesta a tierra, los que no deben ser menores que aquellos 

especificados en las Reglas 190-302 a 190310 y en la Tabla 51.   

   

(2) No obstante los requerimientos de la Subregla (1), se permite para los propósitos de 

puesta a tierra, conductores de acero galvanizado con cubierta de cobre de adherencia 

metalúrgica (tipo copperweld) u otros, con tal que:   

(a) Su capacidad nominal de corriente sea igual o mayor que la del conductor de cobre 

especificada en las Reglas 190-302 a 190312; y   

(b) Se dé atención a la acción galvánica, si tales conductores son enterrados 

directamente en la tierra o entran en contacto con metales diferentes; y   

(c) Si el método de conexión de tales conductores entre sí o con otras superficies es tal 

que, mantenga su capacidad nominal de conducción durante la vida útil para el que 

ha sido diseñado el electrodo; y   

(d) Si se proporciona al ente encargado de la inspección la información de soporte 

necesaria.   

   



   

 

190-302  Electrodo de Puesta a Tierra de la Subestación (ver Anexo B)   
   

(1) Toda subestación a la intemperie debe estar puesta a tierra mediante un electrodo, que 

debe cumplir los requerimientos de la Regla 190-304, y debe:   

(a) Consistir de al menos dos varillas de puesta a tierra, de longitud no menor de 2 m 

y 16 mm de diámetro, y espaciadas a una distancia mínima igual a la longitud de 

una varilla y, cuando sea posible, adyacentes al equipo a ser puesto a tierra; y   

(b) Tener las varillas de puesta a tierra interconectadas con conductores de puesta a 

tierra o malla de tierra, de sección mínima de 70 mm2 de cobre desnudo, enterrados 

a una profundidad máxima de 600 mm bajo el nivel del suelo sin terminar de la 

subestación, y a una profundidad mínima de 150 mm del suelo terminado; y   

(c) Tener los conductores de la malla de tierra del párrafo (b) conectados a todas las 

partes metálicas no conductoras de los equipos y estructuras, que deben formar un 

anillo alrededor de los equipos a ser puestos a tierra, excepto que:   

(i) Se permite la omisión de parte de dicho anillo, cuando un obstáculo, tal 

como una pared, evite que una persona se ubique de pie en el lado o lados 

correspondientes del equipo; y   

(ii) Los anillos formados por las barras de refuerzo de una losa de concreto, 

sean adecuados cuando se interconectan dichas barras entre sí, y sus 

conexiones sean confiables con todas las otras partes del electrodo de tierra.   

(2) Cuando se concede una excepción en aplicación de la Regla 020-030, se permite la 

utilización de electrodos de puesta a tierra diferentes a los de la Subregla (1).   

   

(3) Cuando por razones prácticas no sea posible ubicar el electrodo de puesta a tierra 

adyacente a la subestación, como se describe en la Subregla (1), se permite que se instale 

el electrodo de puesta a tierra en un lugar remoto a la subestación; y   

   

(a) Se debe conectar el electrodo remoto a la subestación, con dos conductores de 

tierra de 70 mm2 como mínimo, de modo que ninguna estructura metálica o 

armadura de equipo quede aislada de tierra, por el daño que pueda sufrir uno de 

estos dos conductores.   

   

(b) En  lugares   donde   la   corriente   de  cortocircuito   exceda  los  30 000 A, se debe 

incrementar la sección de los conductores de tierra, y debe ser tal que no sufra 

daños térmicos o haya peligro de incendio en las condiciones de las más severas 

fallas que puedan ocurrir en el sistema.   

   

(4) Toda subestación interior debe ser puesta a tierra, por medio de un sistema de puesta a 

tierra de subestación:   

   

(a) De acuerdo con las Subreglas (1), (2), o (3); o   



   

 

   

(b) Si no es práctico poner a tierra una subestación interior según las Subreglas (1), (2) 

o (3), y la subestación es alimentada desde una subestación principal del mismo 

propietario, el equipo de la subestación debe ser conectado al electrodo de puesta 

a tierra de la subestación principal, de acuerdo con la Subregla (3).   

   

(5) Todas las partes de la subestación interior que se requieren poner a tierra,  deben  ser  

conectadas  entre sí,  con  conductores  de  cobre de 70 mm2 o más.   

   

(6) Se permite que los elementos de refuerzo de acero a ser apoyados en las fundaciones de 

una edificación o plataforma de concreto, formen parte del sistema de puesta a tierra de 

la subestación, con tal que:   

   

(a) El concreto no esté separado del suelo que lo rodea por películas aislantes; y   

(b) La magnitud y duración máximas esperadas de la corriente de falla, no causen daño 

térmico a los miembros de acero, o a la estructura de concreto; y   

   

(c) Los elementos de acero sean conectados al electrodo de puesta a tierra de la 

subestación, con no menos de dos conductores de cobre de sección no menor de 

70 mm2, de modo que en caso de daño en un conductor de tierra o electrodo, no 

quede aislada de tierra ninguna estructura metálica ni armazón de equipo en  

particular; y   

(d) En el diseño del sistema de puesta a tierra se asuma que, la resistividad del concreto 

es mayor o igual a la del suelo que lo rodea.    

   

190-304  Resistencia de Puesta a Tierra de la Subestación (ver Anexo B )   
   

(1) La resistencia máxima admisible del sistema de puesta tierra de la subestación, debe ser 

determinada por la máxima corriente de falla a  

tierra que el electrodo pueda inyectar a tierra, o por la máxima corriente de falla de la 

subestación, debiendo la resistencia de tierra ser tal que, bajo cualquier condición del 

suelo (mojado, seco, congelado), con la máxima corriente el potencial de tierra de todas 

las partes de la malla de tierra no supere los 5 000 V, en tanto que en circunstancias 

especiales, cuando no se pueda razonablemente obtener este límite, se permite una 

tensión mayor, hasta el máximo nivel de aislamiento del equipo de comunicaciones, si se 

concede una excepción en aplicación de la Regla 020-030.   

   

(2) En adición a la Subregla (1), las tensiones de toque y de paso en los límites, dentro y 

alrededor de la puesta a tierra de la subestación, incluyendo las áreas en las que se apoyan 

las estructuras metálicas conectadas eléctricamente a la subestación, no deben exceder 

los valores especificados en la Tabla 52.   

   



   

 

(3) Cuando el diseño de un sistema de puesta a tierra de la subestación, se selecciona de 

acuerdo con los procedimientos delineados en el Anexo B, y cuando se prueba que los 

parámetros de la subestación empleados en el procedimiento son válidos, entonces debe 

considerarse que el diseño así seleccionado, cumple los requerimientos de las Subreglas 

(1) y (2).   

   

(4) Culminada la construcción, se debe medir la resistencia de la puesta a tierra de la 

subestación y, si es necesario, se deben hacer los cambios que aseguren que no se exceda 

el máximo permisible de la resistencia de la Subregla (1).   

   

(5) Cuando la seguridad de las personas dependa de la presencia de una capa de cobertura 

de la superficie de tierra, tal como roca fragmentada (piedra chancada) o asfalto, dicha 

capa debe cubrir la superficie total del sistema de puesta a tierra de la subestación, 

incluyendo todas las áreas de apoyo de las estructuras metálicas conectadas 

eléctricamente a la subestación, y debe extenderse al menos 1 m más allá de los bordes 

del sistema de puesta a tierra de la subestación.   

   

190-306  Exoneraciones en la Subestación    
   

Cuando la tensión entre fases es igual o menor de 7 500 V, y la capa de cobertura de la 

superficie del suelo con espesor mínimo de 150 mm, es instalada y mantenida como se 

especifica en la Subregla 190-304 (5), y se puede demostrar que la elevación del 

potencial de tierra de la subestación, no excederá los valores de las tensiones de paso y 

toque especificados en la Tabla 52 durante la vida útil de la subestación, entonces:   

(a) No es necesario efectuar las mediciones de la resistividad del suelo de la 

subestación; y   

(b) No obstante la Subregla 190-304 (2), no se requiere un análisis para probar que 

las tensiones de toque y paso dentro del área del sistema de puesta a tierra de la 

subestación no excederán los valores tolerables; y   

(c) No obstante la Subregla 190-304(4), no es necesario medir al término de la 

instalación, la resistencia de la puesta a tierra de la subestación, ni la tensión de 

toque cerca del centro o de las esquinas del electrodo de tierra.   

   

190-308 Conexiones al Electrodo de Puesta a Tierra de la Subestación 

(ver Anexo B)   
   

(1) Todas las partes metálicas no conductoras del equipo y de las estructuras de la 

subestación, deben ser conectadas al electrodo de puesta tierra a fin de evitar la aparición 

de diferencias de potencial peligrosas entre el equipo o estructuras, y la tierra cercana.   

   



   

 

(2) Todas las partes metálicas de la subestación deben ser conectadas a la puesta a tierra, 

como sigue:   

(a) Estructuras metálicas:   

(i) Las columnas únicas o las estructuras de tipo pedestal (tuberías, etc.) deben 

ser puestas a tierra con un conductor de tierra, de cobre, con sección no 

menor de 70 mm2; y   

(ii) Las estructuras únicas o múltiples deben ser conectadas a tierra en cada 

columna, con conductores de enlace de cobre no menores de 70 mm2 .   

(b) Aparatos montados sobre estructuras metálicas o no metálicas:   

(i) Los tanques, marcos o estructuras de transformadores, generadores, 

motores, interruptores automáticos, equipo de recierre (reclosers), 

transformadores de instrumentos, conmutadores y otros equipos, deben ser 

conectados a  tierra con conductores de tierra, de cobre,  no menores de 70 

mm2 ; y   

(ii) Las bases metálicas de todos interruptores o seccionadores con operación 

simultánea de todas las fases, deben ser puestas a tierra con conductores de 

tierra, de cobre, no menores de 70 mm2; y (ver Regla 190-310 para el 

manubrio o manija del interruptor).   

(iii) Es opcional la puesta a tierra de la base metálica de los cortacircuitos fusibles 

monofásicos e interruptores de aislamiento (seccionadores) instalados sobre 

estructuras de madera.   

(c) Pararrayos:   

(i) Los pararrayos deben conectarse a la puesta a tierra de la subestación con 

conductores de cobre, con sección no menor de 70 mm2; y   

(ii) Los conductores de puesta tierra de los pararrayos deben ser tan cortos, 

derechos y directos como sea posible; y   

(iii) Cuando los pararrayos son usados para la protección de cables de alta 

tensión y cubiertas de cable, sus conductores de puesta a tierra deben 

conectarse a los terminales metálicos, o a la cubierta metálica, o blindaje, o 

pantalla de todos los cables.   

(d) Una tubería metálica troncal de agua, que se encuentre dentro o adyacente al área 

de la puesta a tierra de la subestación, debe ser puesta a tierra a intervalos no 

mayores de 12 m, con al menos un conductor de cobre no menor que 70 mm2 .   

(e) Se deben conectar a tierra las partes metálicas no conductoras de equipo tales 

como:   



   

 

(i) Cubiertas de cables, armaduras de cables, pantallas, alambres de tierra, 

terminales, canalizaciones, tuberías, pantallas de guarda y tableros, con 

conductores de cobre no menores de 25 mm2 .   

(ii) Cajas de medidores, instrumentos y relés, cuando estén montados en 

paneles aislados con conductores de cobre no menores de 6 mm2 .   

(iii) Todos los armazones metálicos y construcciones metálicas expuestas sobre 

edificaciones, que estén dentro o formen parte de la subestación, deben ser 

conectadas a la puesta a tierra de la subestación en al menos dos puntos, con 

conductores de cobre no menores de 70 mm2, y a intervalos que no excedan 

los 12 m a lo largo del perímetro de la edificación.   

(f) Los rieles, las vías muertas o apartaderos de ferrocarril, que entren en el área del 

sistema de puesta a tierra de una subestación a la intemperie, deben ser 

conectados a tierra con un conductor de cobre no menor que 70 mm2, con la 

porción de la vía del apartadero fuera del área del sistema de puesta a tierra, 

apropiadamente aislada de dicho sistema de puesta a tierra, con el fin de evitar que 

la tensión de toque, a lo largo de la vía, exceda los valores tolerables especificados 

en la Tabla 52.   

   

(3) Cuando se pruebe que las tensiones de toque y de paso, alrededor de una edificación, no 

excedan los valores tolerables de la Tabla 52, no debe ser necesario instalar un anillo 

alrededor del mismo.   

(4) El cable de guarda de una línea aérea de transmisión, debe ser conectado a la puesta a 

tierra de la subestación, con un conductor de cobre no menor de 70 mm2, el cual, no 

obstante la Regla 190-300(1), se permite que sea aislado.   

      

(5) El conductor neutro de una línea de un sistema con neutro a tierra debe ser conectado al 

electrodo de puesta a tierra de la subestación, con un conductor de tierra cuya capacidad 

de conducción no sea menor que la del conductor neutro.   

   

(6) El punto neutro de un transformador de un sistema puesto a tierra, debe ser conectado a 

la puesta a tierra de la subestación, con un conductor de cobre de sección no menor de 

70 mm2, el cual debe tener una capacidad de conducción suficiente para la máxima 

corriente de falla a tierra del transformador, de acuerdo con la Tabla 51, este conductor 

se debe instalar en adición al requerido por la Subregla (2)(b)(i).   

   

(7) Las conexiones a los elementos mencionados en las Subreglas (2)(d), (4) y (5), deben ser 

hechas con conductores removibles, para permitir la separación de la puesta a tierra de 

la subestación y así poder medir la resistencia de la malla de tierra de la subestación.   

   



   

 

190-310 Puesta a Tierra de Manivelas de Interruptores con Operación 

Simultánea de Todas las Fases   
   

(1) Las manivelas de los interruptores con operación simultánea de todas las fases, sin cubierta 

metálica, deben ser puestas a tierra por medio de uno de los siguientes métodos:   

   

(a) Un dispositivo multi-revoluciones de puesta a tierra aprobado, conectado a la 

puesta a tierra de la subestación con un conductor de capacidad no menor que la 

del conductor de cobre de 70 mm2; o   

   

(b) La varilla de operación debe ser conectada a la puesta a tierra de la subestación, 

con una combinación de conductores extraflexibles de cobre, trenzados o 

multifilares no menores que el equivalente a 70 mm2 .   

   

(2) Además de lo requerido por la Subregla (1), la tensión de toque debe mantenerse a niveles 

tolerables, como se especifica en la Tabla 52, en el lugar donde se para el operador, lo que 

debe ser hecho como sigue:   

(a) Mediante el uso de un piso metálico de control de gradiente conectado a los 

conductores de puesta a tierra de la manivela, como lo requiere la Subregla (1), por 

medio de dos conductores de cobre separados, cada uno se sección no menor de 

70 mm2; y   

(b) El piso de control de gradiente debe:   

(i) Ser posicionado de modo tal que el operador no requiera dar un paso fuera 

del piso durante la operación del interruptor; y   

(ii) Ser colocado sobre una capa de piedra partida de 150 mm como mínimo de 

espesor sobre el suelo; y   

(iii) Tener dimensiones aproximadas de 1,2 x 1,8 m; y   

(iv) Ser cubierto por una capa de piedra partida, asfalto o concreto, cuyo espesor 

no exceda de 150 mm .   

   

190-312   Puesta a Tierra de Cercos Metálicos Perimetrales de 

Subestaciones a la Intemperie   
   

(1) Se debe ubicar el cerco a no menos de 1 m dentro del perímetro del área del electrodo 

de puesta a tierra de la subestación.   

   

(2) La puesta a puesta a tierra de la subestación se debe conectar con el cerco en cada poste 

final, en los postes esquineros, en los postes de las puertas y  en  los  postes  intermedios,  



   

 

a intervalos que  no excedan los 12 m, con conductores de derivación de cobre, no 

menores de 70 mm2 .   

   

(3) El conductor de derivación a un poste de una puerta articulada, debe estar engrapado o 

enlazado al marco de la puerta con un conductor de cobre flexible o trenzado de 70 mm2 

de sección como mínimo.   

   

(4) Cada conductor de derivación debe conectarse al poste del cerco y al alambre tensor 

inferior del cerco, a la malla metálica del cerco, para lo cual el conductor puede ser 

entrelazado con la malla en al menos dos puntos, al riel superior de soporte de malla, y 

cada uno de los alambres de púas que se instale en la parte superior del cerco, con 

conectores empernados o equivalentes y las uniones del riel superior de soporte de la  

malla,  deben  enlazarse  con  puentes  de  conductor  de  cobre  de 70 mm2 .   

   

(5) Cuando exista un cerco de delimitación metálico, en la proximidad del cerco de la 

subestación, las tensiones de toque a 1 m de todas las partes de dicho cerco de 

delimitación, no deben exceder los valores tolerables especificados en la Tabla 52.   

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO 10 

CABLE DE ALUMINIO AAAC 6201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 



 

 

CABLES DE ALEACION DE ALUMINIO 

6201 

El Cable de Aleación de Aluminio es un conductor cableado 

concéntrico que se compone de una o de varias capas de 

alambres de aleación de aluminio 6201-T81. Fue desarro 

ado para atender a las necesidades de un conductor 

económico para aplicaciones en circuitos aéreos que 

requieren una resistencia mecánica mayor que la que es 

proporcionada por el conductor de aluminio AAC, y mayor 

resistencia a la corrosión que la que es proporcionada por 

el cable de aluminio con alma de acero ACSR. Los 

Conductores de Aleación de Aluminio 6201-T81 son más 

duros y tienen, por lo tanto, mayor resistencia a la abrasión 

que los conductores de aluminio 1350-H19. Sin embargo, al 

manipular los Conductores de Aleación de Aluminio hay que 

tomar las mismas precauciones que para manipular los 

conductores AAC y ACSR. 

Las combinaciones de cableado de los cables de aleación de 

aluminio son muy semejantes a las de los cables AAC. En las 

tablas a continuación, presentamos varias características 

normalizadas de los Cables de Aleación de Aluminio. 

Mayores informaciones son suministradas bajo consulta. 

Los cables no se seleccionan como un rubro separado de 

una línea aérea, se seleccionan por consideraciones 

económicas que implican el costo instalado de la línea, 

conjuntamente con los requerimientos financieros 

relacionados con su operación, tales como las pérdidas de 

energía, intereses sobre capital, depreciación. 

Los cables de aleación de aluminio tratados térmicamente 

no son cosa nueva. En el año 1925 ya estos cables se usaban 

en Europa para los sistemas aéreos de transmisión y 

distribución. Las aleaciones de magnesio han sido usadas 

por mucho tiempo con éxito, en planchas y como refuerzo 

en forma de cinta o alambre de cables aislados; también 

para refuerzos de cables submarinos y cables armados con 

aleación 6201. Puede decirse que la aleación de aluminio ya 

tiene años de haber probado sus características en 

aplicaciones eléctricas. 

FABRICACION DE LOS HILOS 

(ALAMBRES) 
La aleación de aluminio se trefila a partir del alambrón o 

varilla, estas varillas  se someten a un tratamiento térmico 

en solución y una vez trefilado el alambre se somete a un 

envejecimiento artificial.  El envejecimiento artificial y el 

tratamiento térmico son esenciales para obtener óptimas 

propiedades mecánicas y eléctricas. 

FABRICACION DEL CABLE 
Se usan las mismas cableadoras que fabrican los cables de 

aluminio. Las especificaciones del paso y cambio de 

dirección de las capas son aplicables a los cables de aleación 

de aluminio.  En las aleaciones se requiere una operación de 

conformación al cablear los alambres para asegurar máxima 

estabilidad del cable y buenas características de manejo. 

VENTAJAS QUE OFRECEN LOS 

CABLES AAC, AAAC Y ACAR 
A. Permite el empleo de postes de construcción más ligera. 

B. Buena conductividad eléctrica. 

C. Elevadas sobrecargas. 

D. Bajas pérdidas de corona. 

E. Alta resistencia térmica. 

F. Resistente a las influencias atmosféricas. 

G. Buen comportamiento a las variaciones de 

temperaturas. 

H. Cables homogéneos con accesorios sencillos. 

I. No presentan problemas electromagnéticos. 

J. Los cables AAC, AAAC (6201) y ACAR 

pesanaproximadamente la mitad de un conductor de 

cobre de la misma conductividad. 

DISEÑO DE LOS CONDUCTORES 
Para calcular todos los parámetros de los cables, se debe de 

disponer de la siguiente información: 

1.- Diseño del cable mensajero (o cable portante) que 

sostiene el peso de los cables aislados, este diseño 

abarca: a. El módulo de elasticidad. 



 

 

b. El coeficiente de dilatación lineal. 

c. El peso por metro total (kg/m). 

d.- El diámetro total. 

e.- La velocidad del viento en zona. 

f.- Temperatura promedio diaria en la zona. 

g.- Tipo de aleación. 

h.- Calibre del cable mensajero o cable portante. 

ALL ALUMINUM ALLOY CONDUCTORS 6201 (AAAC) 

This bare concentric-lay-stranded conductor, made from 

round aluminum alloy 6201 -T81 wires, is constructed with 

a central core surrounded by one or more layers of helically 

laid wires. It was designed to attend the needs of an 

economic conductor for the applications on aerial circuit 

that require a larger mechanical resistance than the one of 

an All Aluminun Conductor (AAC), and a better corrosion 

resistance than the one produced by the aluminum 

conductor steel reinforced (ACSR). The conductors of 

Aluminum A oy 6201-T81 are harder and have a better 

resistance to the abrasion than the conductors of aluminum 

1350. The combinations of stranding are very similar to 

those of AAC conductors. 

The following tables present several characteristics of the 

Aluminum A oy Conductors. For more information, please 

contact nearest salesman. 



  

 

Cables de Aleación de Aluminio 6201 AAACAl Aluminum A oy Conductors 6201 AAAC 

CARACTERISTICAS FISICAS, MECANICAS Y ELECTRICAS 

PHYSICAL, MECHANICAL AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

CALIBRES NORMALES 

 Calibre Sección Nº de hilos Diámetro de Diámetro Peso Carga de Resistencia corriente 

*8 

6 

4 

2 

*1 

8,40 

13,30 

21,15 

33,62 

42,41 

7 

7 

7 

7 

7 

1,23 

1,56 

1,96 

2,47 

2,78 

3,70 

4,66 

5,88 

7,42 

8,33 

22,80 

36,60 

58,33 

92,70 116 

255 

428 

685 

1.087 

1.310 

3,8940 

2,5216 

1,5846 

0,9957 

0,7680 

1/0 

2/0 

3/0 

53,51 

67,44 

85,02 

7 

7 

7 

3,12 

3,50 

3,93 

9,36 

10,51 

11,80 

147 

186 

234 

1.734 

2.091 

2.637 

0,6263 0,497 

0,4137 

4/0 

*4/0 250 
300 

350 

107 

107 

127 

152 

177 

7 

19 

19 

19 

19 

4,42 

2,68 

2,91 

3,19 

3,45 

13,25 

13,40 

14,57 

15,96 

17,23 

296 

296 

349 

419 

489 

3.335 

3.315 

3.966 

4.766 

5.343 

0,3123 

0,3050 

0,2644 

0,2201 

0,1889 

Size Section Nº of Strands 

cada hilo 

Diameter 

ofStrans 

del cable 

Diameter 

Weight 

rotura 

Strenght
Rated 

contínua a 20ºC 

Resistance at 

20ºC
Maximum 

AWG ó MCM mm2  mm mm kg/km k g ohms/km 



  

 

400 

450 

500 

550 

203 

228 

253 

279 

19 

19 

19 

37 

3,69 

3,91 

4,12 

3,10 

18,43 

19,54 

20,60 

21,67 

559 

629 

698 

768 

6.112 

6.827 

7.619 

8.577 

0,1653 

0,1466 

0,1322 

0,1200 

600 

650 

700 

750 

800 

304 

329 

355 

380 

405 

37 

37 

37 

37 

37 

3,23 

3,37 

3,49 

3,62 

3,73 

22,63 

23,56 

24,45 

25,32 

26,14 

838 

908 

978 

1.048 

1.117 

9.311 

10.136 

10.417 

11.208 

11.900 

0,1102 

0,1017 

0,0944 

0,08792  

0,8267 

900 1.000 456 

507 

37 

37 

3,96 

4,18 

27,74 

29,23 

1.257 

1.397 

13.413 

14.944 
0,07349 

0,06627 

* No especificados por Normas ASTM. 



 

Alfaomega  

Cables de Aleación de Aluminio 6201 AAACA Aluminum Al oy 

Conductors 6201 AAAC 

CALIBRES DE ALEACION CON LOS MISMOS DIAMETROS QUE LOS ACSR 

CARACTERISTICAS FISICAS, MECANICAS Y ELECTRICAS 

PHYSICAL, MECHANICAL AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

 Código del Calibre del Sección Calibres y Cableados de los Nº de hilos 

por Diámetro Peso Carga de Resistencia 

cable de 

aleación 

6201 

6201
Code of

 

cable 

cable de 

aleación 

6201 

Size of 

6201cable 
Section 

diámetro que los de 

aleación
cables ACSR 

del mismo 

Size Stranding 

diámetro 

decada hilo 

Nº of Strands 

XDiameter 

Total 

Diameter
Total 

Total 

Weight
Total 

Rotura 

Strenght
Rated 

continua a 

20ºCcorriente 

Resistance at 

20ºC
Maximum 

 MCM mm2 AWG ó 

MCM 
AI/Acero mm mm kg/km k g ohms/km 

Alton 

Ames 

Azusa 

  48,69 

  77,47 

  123,3 

 24,67 

 39,25 

 62,48 

       4 

       2 

     1/0 

6/1 

6/1 

6/1 

7 x 2,12 

7 x 2,67 

7 x 3,37 

6,36 

8,02 

10,11 

67,56  

107,5   

171 

       801 

1.270 

2.023 

  1,3577 

  0,8534 

  0,5364 

Anaheim 

Amherst 

Alliance 

Butte 

  155,4 

  195,7 

  246,9 

  312,8 

 78,74 

 99,16   

125 

  158 

     2/0 

     3/0 

     4/0 

   266,8 

6/1 

6/1 

6/1 

26/7 

7 x 3,78 

7 x 4,25 

7 x 

4,77 19 x 

3,26 

11,35 

12,74 

14,31 

16,30 

215,6 

271,5 

342,6 

434,9 

2.452 

3.083 

3.884 

4.978 

  0,4257 

  0,3379 

  0,2658 

  0,2113 
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 Akron   30,58  15,50        6 6/1 7 x 

1,68 5,04 42,44        503   2,1615 

Cables de Aleación de Aluminio 6201 AAACA Aluminum Al oy 

Conductors 6201 AAAC 

Normas DIN/IRAM 

CARACTERISTICAS FISICAS, MECANICAS Y ELECTRICAS 

PHYSICAL, MECHANICAL AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

Canton 

Cairo 

Darien 

Elgin 

  394,5 

  465,4 

  559,5 

  652,4 

  200 

  236 

  283 

  331 

   336,4 

   397,5 

    477 

  556,5 

26/7 

26/7 

26/7 

26/7 

19 x 3,66 

19 x 3,98 

19 x 4,36 

19 x 4,71 

18,30 

19,88 

21,79 

23,53 

547,4 

645,7 

776,3 

905,2 

6.013 

7.098 

8.525 

9.943 

  0,1675 

  0,1421 

  0,1181 

  0,10135 

Flint 

Greeley 

  740,8 

  927,2 

  375 

  470 

    636 

    795 

26/7 

26/7 

37 x 3,59 

37 x 4,02 

25,16 

28,15 

1.028 

1.287 

9.943 

11.014 

  0,0892 

  0,0713 

 1.077,4 

1.165,1 

1.259,6 

1.348,8 

 545,9 

 590,3 

 638,2 

 683,4 

    954 

 1.033,5 

 1.113      

 1.192,5  

54/7 

   54/7 

       54/7 

       54/7 

61 x 3,38 

61 x 3,51 

61 x 3,65 

61 x 3,90 

30,42 

31,59 

32,85 

35,10 

1.495 

1.617 

1.748 

1.872 

15.909 

17.234 

18.560 

21.212 

  0,0614 

  0,0567 

  0,05249 

  0,04594 

Size 

Aleación 

Alloy Area 

Number of 

Strands Diameter 

del conductor 

Overall 

Diameterof 

Conductor 

Lineal 

WeightLineal 

Rotura 

Strenght
Rated 

continua a 

20ºC
corriente 

Resistance
Maximum

at 

20ºC 

mm2 mm2  mm mm kg/km k g ohms/km 



25  

 
 

Calibre Area de Nº de hilos Diámetro Diámetro total Peso Carga 

de Resistencia 

16 15,89 7 1,70 5,1 43 53 2,1081 

25 

35 

24,26 

34,36 

7 

7 

2,10 

2,50 

6,3 

7,5 

66 

94 

784 

1110 

1,3808 

0,9749 

50 

50 

49,48 

48,35 

7 

19 

3,00 

1,80 

9,0 

9,0 

135 

133 

1599 

1513 

0,677 

0,6928 

70 65,81 19 2,10 10,5 181 2060 0,509 

95 93,27 19 2,50 12,5 256 2920 0,3592 

120 

150 

116,99 

147,11 

19 

37 

2,80 

2,25 

14,0 

15,8 

322 

406 

3662 

4604 

0,2863 

0,2277 

185 181,62 37 2,50 17,5 500 5684 0,1844 

240 

300 

242,54 

299,43 

61 

61 

2,25 

2,50 

20,3 

22,5 

670 

827 

7346 

9069 

0,1381 

0,1119 

400 

500 

400,14 

499,83 

61 

61 

2,89 

3,23 

26,0 

29,1 

1.104 

1.379 

12119 

15138 

0,0837 

0,06709 

625 626,20 91 2,96 32,6 1.732 18755 0,054 

800 

1.000 

802,09 

999,71 

91 

91 

3,35 

3,74 

36,9 

41,1 

2.218 

2.767 
20612 

25691 

0,0418 

0,0335 
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Cables de Aleación de Aluminio 6201 AAACAl Aluminum Al oy 

Conductors 6201 AAAC 

Normas  IEC 

CARACTERISTICAS FISICAS, MECANICAS Y ELECTRICAS 

PHYSICAL, MECHANICAL AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

 Calibre Sección Nº de hilos Diámetro Peso 

Conductor Carga de Resistencia corriente 

Size Section Nº of Strands 

del conductor 

Diameter  of  

Conductors 
Weight 

Conductor 

rotura 

Strenght
Rated 

contínua a 20ºC 

Resistance at 

20ºC
Maximum 

Normal 

 mm2  mm kg/km k g ohms/km 

16 

25 

35 

50 

50 

15,889 

25,178 

34,913 

50,142 

47,281 

7 

7 

7 

7 

19 

5,10 

6,42 

7,56 

9,06 

8,90 

43,6 

69,1 

95,8 

137,6 

129,7 

513 

813 

1128 

1620 

1480 

2,1083 

1,3304 

0,9595 

0,6681 

0,7085 

70 

95 

120 

68,339 

94,764 

121,209 

19 

19 

19 

10,70 

12,60 

14,25 

187,5 

260,0 

332,6 

2139 

2966 

3793 

0,4902 

0,3535 

0,2764 

120 

150 

150 

119,752 

152,807 

147,115 

37 

19 

37 

14,21 

16,00 

15,75 

328,6 

419,3 

403,7 

3667 

4680 

4505 

0,2797 

0,2192 

0,2277 
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185 

240 

184,541 

236,038 

37 

37 

17,64 

19,95 

506,3 

647,6 

5651 

7228 

0,1815 

0,1419 

240 

300 

300 

242,541 

297,572 

304,243 

61 

37 

61 

20,25 

22,40 

22,68 

665,5 

816,5 

834,8 

7346 

9113 

9215 

0,1381 

0,1126 

0,1101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28  

 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11 

 MC CORMAC CAP. 2 ESPECIFICACIONES, CARGAS Y MÉTODOS DE 

DISEÑO. (CÁLCULO DE CARGAS COMBINADAS CON LAS EXPRESIONES 

DE 
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C A P Í T U L O 2  

Especificaciones, cargas y métodos 

de diseño  

  2.1  ESPECIFICACIONES Y CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN  
El diseño de la mayoría de las estructuras está regido por especifi caciones de diseño y 

normas. Aun si éstas no rigen el diseño, el proyectista quizá las tomará como una guía. No 

importa cuántas estructuras haya diseñado, es imposible que haya encontrado toda 

situación posible, por lo mismo, al recurrir a las especifi caciones, el proyectista 

recomendará el mejor material disponible. Las especifi caciones de ingeniería que son 

desarrolladas por diversas organizaciones contienen las opiniones más valiosas de esas 

instituciones sobre la buena práctica de la ingeniería.  

   Las autoridades municipales y estatales, preocupadas por la seguridad 

pública, han establecido códigos de control de la construcción de las 

estructuras bajo su jurisdicción. Estos códigos, que en realidad son 

reglamentos, especifi can las cargas de diseño, esfuerzos de diseño, tipos de 

construcción, calidad de los materiales y otros factores. Estos reglamentos 

varían considerablemente de ciudad a ciudad, hecho que origina cierta 

confusión entre arquitectos e ingenieros.  

 Algunas organizaciones publican prácticas que se recomiendan para uso regional o 

nacional; sus especifi caciones no son legalmente obligatorias, a menos que estén 

contenidas en el código de edifi cación local o formen parte de un contrato en particular; 

entre esas organizaciones están el AISC y la ASSHTO (American Association of State Highway 

and Transportation Offi cials). Casi todos los códigos de construcción, municipales y 

estatales, han adoptado las Especifi caciones AISC, y casi todos los departamentos estatales 

de carreteras y de transporte han adoptado las Especifi caciones AASHTO.  
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 Los lectores deben notar que los códigos escritos lógica y claramente son muy útiles para 

los ingenieros de diseño. Es un hecho que hay menos fallas estructurales en zonas que 

tienen buenos códigos y que se acatan estrictamente.  

 Mucha gente considera que las especifi caciones impiden al ingeniero pensar por sí mismo 

y tal vez haya alguna razón para tal censura. Se dice que a los antiguos ingenieros que 

construyeron las grandes pirámides, el Partenón y los grandes puentes romanos, los 

controlaban   

Diseño de Estructuras de Acero – McCormac /Csernak  39  

  

  

El puente sobre el río South Fork Feather en el norte de California, en proceso de montaje en donde se usa un 

cable carril de 1 626 pies de longitud sustentado por mástiles de 210 pies de altura anclado en cada lado del 

cañón. (Cortesía de Bethlehem Steel Corporation.)  
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muy pocas especifi caciones, lo que indudablemente es verdad. Por otra parte, 

podría decirse que sólo algunos de estos grandes proyectos perduraron 

durante muchos siglos, y que se hicieron aparentemente sin tomar en cuenta 

el costo de materiales, mano de obra y vidas humanas. Probablemente se 

construyeron por intuición siguiendo reglas empíricas que los constructores 

desarrollaron mediante la observación del tamaño o la resistencia mínimos de 

los miembros, que fallarían solamente bajo ciertas condiciones. Seguramente 

que sus numerosas fallas no han sido registradas en la historia y sólo sus éxitos 

han perdurado.  

 Actualmente, sin embargo, hay centenares de proyectos realizándose al 

mismo tiempo en Estados Unidos, que rivalizan en importancia y magnitud con 

las famosas estructuras de la antigüedad. Obviamente, si a todos los ingenieros 

se les permitiera diseñar construcciones como las mencionadas, sin 

restricciones, seguramente habría muchas fallas desastrosas. Por tanto, algo 

que debe recordarse como importante acerca de las especifi caciones es que las 

mismas no se han elaborado con el propósito de restringir al ingeniero, sino con 

el de proteger al público.  No importa cuántas especifi caciones se escriban, 

resulta imposible que cubran toda situación posible. En consecuencia, no 

importa qué código o especifi cación se use o no, la responsabilidad última del 

diseño de una construcción segura es del ingeniero estructurista. Obviamente, 

el objetivo de estas especifi caciones es que la carga que se use para el diseño 

sea la que cause los esfuerzos más grandes.  

 Otro código muy importante, el International Building Code10 (IBC), se desarrolló 

por la necesidad de un código de construcciones moderno que enfatice el 

comportamiento.   

2.3 Cargas muertas    

Su objetivo es enfatizar un conjunto modelo de normas que salvaguarden al público de 

todas las comunidades.  

                                                           
10 International Code Council, Inc., International Building Code (Washington, DC, 

2009).  
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  2.2   CARGAS  
Quizá la tarea más importante y difícil que debe enfrentar un diseñador de estructuras, es 

la estimación precisa de las cargas que recibirá una estructura durante su vida útil. No debe 

omitirse la consideración de cualquier carga que pueda llegar a presentarse. Después de 

haber estimado las cargas, es necesario investigar las combinaciones más desfavorables que 

pueden ocurrir en un momento dado. Por ejemplo, ¿qué situación es más desfavorable en 

el diseño de un puente, que se encuentre cubierto totalmente de hielo y nieve y sujeto a las 

cargas móviles de camiones pesados y rápidos y a vientos laterales con velocidades de 145 

km/h, o bien, una combinación menos severa de estas cargas?  

 La Sección B2 de la Especifi cación AISC establece que las cargas nominales que van a 

usarse para el diseño estructural deberán ser las estipuladas por el reglamento aplicable 

bajo el cual se esté diseñando la estructura o como lo determinen las condiciones 

involucradas. Si no hay reglamento, las cargas de diseño serán las provistas en una 

publicación de la American Society of Civil Engineers intitulada Minimum Design Loads for 

Buildings and Other Structures.11 Comúnmente se conoce a esta publicación como ASCE 7. 

Originalmente la publicó la American National Standards Institute (ANSI) y se le conoce 

como la Norma ANSI 58.1. La ASCE se hizo cargo de su publicación en 1988.  

 En general, las cargas de clasifi can de acuerdo con su naturaleza y duración de la 

aplicación. Como tales, se les denomina cargas muertas, cargas vivas y cargas ambientales. 

En las secciones que siguen se expone un poco de cada tipo de carga.  

  2.3  CARGAS MUERTAS  
Las cargas muertas son cargas de magnitud constante que permanecen fi jas en un mismo 

lugar. Éstas son el peso propio de la estructura y otras cargas permanentemente unidas a 

ella. Para un edifi cio con estructura de acero, son cargas muertas la estructura en sí, los 

muros, los pisos, el techo, la plomería y los accesorios.  

 Para diseñar una estructura es necesario estimar los pesos o cargas muertas de las diversas 

partes que van a usarse en el análisis. Las dimensiones y pesos exactos de las partes no se 

                                                           
11 American Society of Civil Engineers, Minimum Design Loads for Buildings and 

Other Structures. ASCE 710. Antes ANSI A58.1 (Reston, Va.: ASCE, 2010).  
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conocen hasta que se hace el análisis estructural y se seleccionan los miembros de la 

estructura. Los pesos, determinados de acuerdo con el diseño real, deben compararse con 

los pesos estimados. Si se tienen grandes discrepancias, será necesario repetir el análisis y 

diseñar con una estimación más precisa de las cargas.  

 Una estimación razonable de los pesos de las estructuras puede hacerse con base en otras 

similares o en fórmulas y tablas diversas disponibles en varias publicaciones. Los pesos de 

muchos materiales se dan en la Parte 17 del Manual del Acero. En las Tablas C3-1 y C3-2 de 

ASCE 7-10 se proporciona información aún más detallada sobre las cargas muertas. Un 

ingeniero con experiencia en el diseño puede estimar aproximadamente los pesos de la 

mayoría de los materiales e invertirá poco tiempo repitiendo diseños debido a estimaciones   

incorrectas.   

  
TABLA 2.1  Cargas muertas típicas para algunos materiales comunes para   

edifi cios.   

 

Concreto reforzado  
Acero estructural  
Concreto simple  
Muros divisorios simples de acero   
Emplaste sobre concreto  
Cielo raso colgante  
Fieltro de 5 capas y grava  
Piso de madera dura (7/8 plg)  
Pisos de madera dobles de 2  12  16 plg  

  
150 

lb/pie3  
490 

lb/pie3  
145 

lb/pie3  
4 lb/pie2  
5 lb/pie2  

2 lb/pie2  
6 lb/pie2  
4 lb/pie2  

7 lb/pie2  
8 lb/pie2  

39 

lb/pie2  

Montantes de madera con 1/2 plg de yeso en cada lado Media citara de 

ladrillo de arcilla (4 plg)  

  

 En la Tabla 2.1 se presentan los pesos aproximados de algunos materiales comunes 

de construcción para techos, muros, pisos, etcétera.  
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2.4  CARGAS VIVAS  
Las cargas vivas son aquellas que pueden cambiar de lugar y magnitud. Son 

causadas cuando una estructura se ocupa, se usa y se mantiene. Las cargas que 

se mueven bajo su propio impulso como camiones, gente y grúas, se 

denominan cargas móviles. Aquellas cargas que pueden moverse son cargas 

movibles, tales como los muebles y los materiales en un almacén. En ASCE 7-10 

se presenta una gran cantidad de información sobre la magnitud de estas 

diversas cargas, junto con los valores mínimos especifi cados.  

1. Cargas de piso. Las cargas vivas mínimas por gravedad que deben usarse 

en el diseño de pisos de edifi cios se especifi can claramente en los códigos 

de construcción. Desafortunadamente, sin embargo, los valores dados en 

esos códigos varían de ciudad a ciudad y el proyectista debe estar seguro 

de que sus diseños cumplen con los requisitos de la localidad. En la Tabla 

2.2 se listan algunos valores comunes para cargas de piso. Estos valores se 

tomaron de ASCE 7-10. A falta de un código local, éste es un excelente   

sustituto.  

 Muy pocos reglamentos de construcción especifi can cargas concentradas que 

deban considerarse en el diseño. La Sección 4.4 de ASCE 7-10 y la Sección 

1607.4 de IBC-2009 son dos ejemplos de este tipo. Las cargas especifi cadas se 

consideran como alternativas a las cargas uniformes anteriormente 

consideradas aquí.  

 En la Tabla 2.3 se listan algunas cargas concentradas típicas tomadas de la 

Tabla 4-1 de ASCE 710 y de la Tabla 1607.1 de IBC-2009. Estas cargas deben 

colocarse sobre los pisos o los techos en las posiciones donde causen las 

condiciones más severas. A menos que se especifi que otra cosa, cada una de 

estas cargas concentradas se extiende sobre un área de 2.5  2.5 pies cuadrados 

(6.25 pie2).  

2. Cargas de tránsito en puentes. Los puentes están sujetos a una serie de 

cargas concentradas de magnitud variable causadas por grupos de 

camiones o ruedas de trenes.  

3. Cargas de impacto. Las cargas de impacto son causadas por la vibración de 

las cargas móviles o movibles. Es obvio que un bulto arrojado al piso de un 
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almacén o un camión que rebota sobre el pavimento irregular de un 

puente, causan mayores fuerzas que las   

2.4 Cargas vivas    

  
TABLA 2.2  Cargas vivas uniformes mínimas comunes para el diseño 

de edifi cios. Tipos de edifi cios 

  
Edifi cios de apartamentos   

 Habitaciones   40  

 Salones públicos   100  
Comedores y restaurantes   100  
Garajes (automóviles únicamente)   40  
Gimnasios, pisos principales y balcones  
Edifi cios de ofi cinas  

100  

 Vestíbulos   100  
 Ofi cinas   
Escuelas  

50  

 Salones de clase   40  
 Corredores en primer nivel   100  
 Corredores en pisos superiores    
Bodegas  

80  

 Material ligero   125  
 Material pesado   
Almacenes (menudeo)  

250  

 Primer nivel   100  
 Otros pisos   75  

TABLA 2.3  Cargas vivas concentradas comunes en los edifi cios.  

  Hospitales - quirófanos, salas privadas, y pabellones   1 000 lb  
  Edifi cio de manufacturas (ligero)   2 000 lb  
  Edifi cio de manufacturas (pesado)   3 000 lb  
  Pisos de ofi cina   2 000 lb  
  Almacenes al menudeo (primer piso)   1 000 lb  
  Almacenes al menudeo (piso superiores)   1 000 lb  
  Salones de clase   1 000 lb  
  Corredores de escuela   1 000 lb  

  
que se presentarían si las cargas se aplicaran suave y gradualmente. Las 

grúas que levantan cargas y los elevadores que arrancan y se detienen 

son otros ejemplos de cargas de impacto. Las cargas de impacto son 

Carga viva  ( lb/pie 2 )   
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iguales a la diferencia entre la magnitud de las cargas realmente 

generadas y la magnitud de las cargas consideradas como muertas.  

 La Sección 4.6 de ASCE 7-10 requiere que las estructuras que van a soportar cargas vivas 

con tendencia a causar impacto, se diseñen con sus cargas nominales incrementadas por los 

porcentajes dados en la Tabla 2.4.  

4. Cargas longitudinales. Las cargas longitudinales son otro tipo de carga que 

necesita considerarse en el diseño de ciertas estructuras. Al detenerse un 

tren sobre un puente o un camión en un puente carretero, se generan 

fuerzas longitudinales que deben considerarse. No es difícil imaginar la 

tremenda fuerza longitudinal desarrollada cuando el chofer de un  

camión con remolque de 40 toneladas viajando a 97 km/h tiene que   
TABLA 2.4  Factores de impacto para carga viva.  

 Maquinaria para elevador*   100%  
 Maquinaria impulsada por motores   100%  
 Maquinaria reciprocante   50%  

  
*Véase la Sección C4.6, Comentario del ASCE 7-10.  

frenar repentinamente al cruzar un puente. Al chocar un barco contra un 

muelle durante la atracada y durante la operación de grúas viajeras 

apoyadas en marcos estructurales, se generan otras fuerzas 

longitudinales.  

5. Otras cargas vivas. Existen otros tipos de cargas vivas que el ingeniero 

estructurista debe considerar y son las siguientes: Las presiones del suelo 

(como las ejercidas por la presión lateral de la tierra en muros o las 

subpresiones (presiones hacia arriba) sobre las cimentaciones); las 

presiones hidrostáticas (como la presión hidráulica contra las presas, las 

fuerzas de inercia de grandes cantidades de agua durante un sismo, así 

como las presiones de levantamiento sobre tanques y estructuras de 

sótano); las cargas de explosiones (causadas por explosiones, roturas de la 

barrera del sonido, armamentos); las fuerzas térmicas (debidas a cambios 

en la temperatura que ocasionan deformaciones estructurales que a su 

vez, generan fuerzas estructurales); y las fuerzas centrífugas (como las 

causadas en puentes curvos por camiones o trenes o efectos similares en 

la montaña rusa, etcétera).  
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Retícula de grúa para techo o de pórtico, Savannah, GA. (Cortesía de CMC South Carolina Steel.)   
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2.5 Cargas ambientales   

  

Cortina y embalse de la presa Hungry Horse en las Montañas Rocallosas, en el noroeste de 

Montana. (Cortesía de Montana Travel Promotion Division.)  

 2.5  CARGAS AMBIENTALES  
Las cargas ambientales son causadas por el medio ambiente en el cual se localiza una 

estructura particular. Para los edifi cios, las cargas ambientales son causadas por la lluvia, la 

nieve, el viento, los cambios de temperatura y los sismos. Estrictamente hablando, las 

cargas ambientales son cargas vivas, pero son el resultado del medio ambiente en el cual se 

ubica la estructura. Aun cuando ciertamente varían con el tiempo, no todas son causadas 

por la gravedad o por las condiciones de operación, como es común con otras cargas vivas. 

Se presentan algunos comentarios en los siguientes párrafos en relación con los diferentes 

tipos de cargas ambientales:  

1. Nieve. En los estados más fríos (de Estados Unidos), las cargas de nieve con 

frecuencia son bastante importantes. Una pulgada de nieve equivale 

aproximadamente a 0.5 lb/ pie2, pero puede ser mayor en elevaciones 

menores, en donde la nieve es más densa. Para los diseños de techos, 

comúnmente se usan cargas de nieve de 10 a 40 lb/plg2; la magnitud 

depende principalmente de la pendiente del techo y en menor grado de la 

índole de la superfi cie de éste. Los valores mayores se usan para techos 

horizontales y los menores para techos inclinados. La nieve tiende a 

resbalar de los techos con pendiente, sobre todo de aquellos con superfi 
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cies de metal o de pizarra. Una carga de aproximadamente 10 lb/plg2 

podría usarse para pendientes de 45°, y una de 40 lb/plg2 para techos 

horizontales. Los estudios de registros de precipitación de nieve en áreas 

con inviernos severos pueden indicar la ocurrencia de cargas de nieve 

mucho mayores de 40 lb/plg2, con valores tan altos como 200 lb/plg2 en 

algunos estados del oeste.  

 La nieve es una carga variable que puede cubrir todo un techo o sólo parte de éste. Las 

cargas de nieve que se aplican a una estructura dependen de muchos factores, incluyendo 

la ubicación geográfi ca, la inclinación del techo, el resguardo y la forma del techo. El 

Capítulo 7 de ASCE 710 suministra mucha información con respecto a las cargas de nieve, 

incluyendo gráfi cos y fórmulas para estimar su magnitud. El viento puede acumularla cerca 

de los muros o en las lima  

2.5 Cargas ambientales   

hoyas o entre parapetos, puede deslizarla a otros techos situados más abajo y 

también puede barrerla de un lado de un techo inclinado o solidifi carla y 

dejarla en su posición original aun durante fuertes vendavales.  

 Los puentes generalmente no se diseñan considerando las cargas de nieve, ya 

que el peso de ésta resulta insignifi cante comparada con las cargas de trenes y 

camiones. En todo caso no es factible que se presenten simultáneamente una 

carga total de nieve y una de tránsito máximo. Los puentes y las torres quedan 

a veces cubiertos con capas de hielo de 1 a 2 plg de espesor. El peso del hielo 

asciende entonces a aproximadamente 10 lb/plg2. Otro factor que se debe 

considerar es el área superfi cial incrementada de los miembros recubiertos de 

hielo, por lo que toca a las cargas de viento.  

2. Lluvia. Aunque las cargas de nieve son un problema más serio que las 

cargas de lluvia en los techos comunes, la situación puede invertirse en los 

techos horizontales, especialmente aquellos localizados en lugares con 

clima cálido. Si el agua en un techo sin pendiente se acumula más 

rápidamente que lo que tarda en escurrir, el resultado se denomina 

encharcamiento, ya que la carga aumentada ocasiona que el techo se defl 

exione en forma de plato, que entonces puede contener más agua, lo que 

a su vez causa mayores defl exiones, y así sucesivamente. Este proceso 

continúa hasta que se alcanza el equilibrio o el colapso de la estructura. El 
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encharcamiento es un problema muy serio, como lo atestigua el gran 

número de fallas que ocurren en techos horizontales cada año en Estados 

Unidos durante la temporada de lluvias. Se ha afi rmado que casi el 50 por 

ciento de las demandas que enfrentan los proyectistas de edifi cios tienen 

que ver con los sistemas de techo.12 El encharcamiento es una de las causas 

más comunes de estos litigios.  

 El encharcamiento ocurre hasta cierto grado en casi todo techo horizontal, 

aunque se disponga de drenes para el desagüe. Aunque se haga un buen uso 

de los drenes del techo, éstos pueden resultar insufi cientes durante tormentas 

intensas o estar tapados parcial o totalmente. El mejor método para prevenir 

el encharcamiento es darle al techo una pendiente apreciable (1/4 plg/pie o 

mayor) junto con un buen sistema de drenes. Además del encharcamiento 

común, puede presentarse otro problema en los techos con áreas muy grandes 

(tal vez con un acre [4 000 m2 aproximadamente] o más de área superfi cial). 

Durante lluvias muy intensas en ocasiones también sobrevienen vientos muy 

fuertes. Si hay mucha agua en el techo, un viento fuerte podría desplazar una 

gran cantidad de agua hacia un extremo. El resultado puede ser un tirante 

hidráulico peligroso con respecto a la carga en lb/plg2 en ese extremo. Para 

estas situaciones, algunas veces se usan imbornales. Éstos son grandes 

agujeros o tubos en las paredes o parapetos que permiten que salga el agua 

cuando ésta alcanza cierto nivel para drenarla rápidamente fuera del techo.  

 El Capítulo 8 de ASCE 7-10 proporciona información para estimar la magnitud de 

las cargas de lluvia que pueden acumularse sobre los techos sin inclinación.  

3. Cargas de viento. En la bibliografía de la ingeniería de los últimos 150 años 

se reportan muchas fallas estructurales causadas por el viento. Quizá los 

casos más deplorables han tenido lugar en las estructuras de puentes como 

el Tay en Escocia que falló en 1879 (que causó la muerte de 75 personas) y 

el puente del estrecho de Tacoma, Washington, que también falló en 1940. 

Pero también han tenido lugar fallas desastrosas debido al viento en edifi 

cios, como el colapso del edifi cio de la Union Carbide en Toronto en 1958. 

Es  

                                                           
12 Gary Van Ryzin, 1980, “Roof Design: Avoid Ponding by Sloping to Drain”, Civil 

Engineering (Nueva York, ASCE, enero), pp. 77-81.  
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importante observar que un gran porcentaje de fallas por viento en edifi cios 

han ocurrido durante el montaje.13  

 En años recientes se ha llevado a cabo una gran cantidad de investigaciones 

sobre el tema de las cargas de viento. Sin embargo, todavía se requiere 

efectuar mucho trabajo, ya que la estimación de estas fuerzas de ninguna 

manera puede clasifi carse como una ciencia exacta. Las magnitudes de las 

cargas de viento varían con la ubicación geográfi ca, las alturas sobre el nivel 

del terreno, los tipos de terreno que rodean a los edifi cios, la proximidad y la 

naturaleza de otras estructuras cercanas, y otros factores.  

 Por lo general se supone que las presiones del viento se aplican 

uniformemente a las superfi cies de barlovento de los edifi cios y que pueden 

proceder de cualquier dirección. Estas hipótesis no son muy precisas, ya que 

las presiones no son uniformes sobre grandes áreas, por ejemplo, cerca de las 

esquinas de los edifi cios probablemente son mayores que en cualquier otra 

zona debido a la aceleración del viento alrededor de las esquinas, etc. Sin 

embargo, desde un punto de vista práctico, no es posible considerar en el 

diseño todas las posibles variaciones, aunque actualmente las especifi caciones 

tienden a ser cada vez más precisas en sus requisitos.  

 Cuando el proyectista trabaja con grandes edifi cios de baja altura y hace 

estimaciones erróneas sobre la presión del viento, los resultados 

probablemente no serán muy serios, pero éste no es el caso cuando trabaje 

con edifi cios altos y esbeltos (o con puentes largos y fl exibles). Durante 

muchos años el proyectista promedio ignoró las fuerzas del viento en edifi cios 

cuyas alturas no eran por lo menos el doble de sus dimensiones laterales 

mínimas. En estos casos se consideraba que los pisos y muros proporcionaban 

sufi ciente rigidez lateral para eliminar la necesidad de sistemas específi cos de 

arriostramiento. Sin embargo, un mejor punto de vista que los proyectistas 

pueden suponer es considerar todas las posibles condiciones de carga que una 

estructura tenga que resistir. Si una o más de esas condiciones (la de viento, 

                                                           
13 “Wind Forces on Structures, Task Committee on Wind Forces. Committee on Loads 

and Stresses, Structural Division, ASCE, Final Report”, Transactions ASCE 126, 

Parte II (1961): 1124-1125.  
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por ejemplo) parecen tener poca importancia, entonces pueden ignorarse. Si 

un edifi cio va a tener muros y pisos construidos con materiales ligeros y va a 

estar sujeto a cargas de viento extraordinariamente altas (como en las zonas 

costeras o montañosas), tendría que diseñarse tomando en cuenta las cargas 

de viento, aunque la relación entre su altura y su dimensión lateral mínima sea 

menor de dos.  

 En general, los reglamentos de construcción no proporcionan las fuerzas 

estimadas durante los tornados. El proyectista promedio considera que las 

fuerzas creadas directamente en las sendas de los tornados son tan violentas 

que no es económicamente factible diseñar edifi cios que las resistan. Sin 

embargo, esta manera de pensar está cambiando, ya que se ha encontrado 

que la resistencia de las estructuras al viento (aun de los edifi cios pequeños, 

incluidas las casas) puede incrementarse considerablemente a costos 

razonables, usando mejores métodos de conexión entre techos, paredes y 

cimentaciones, así como entre marcos de ventanas, paredes y quizás otras 

partes de la estructura.14,15  

 Las fuerzas del viento actúan como presiones sobre las superfi cies verticales a 

barlovento, como presiones o succiones sobre superfi cies inclinadas a 

barlovento (dependiendo de la pendiente) y como succiones sobre superfi cies 

planas y superfi cies verticales o inclinadas a sotavento (debido a la creación de 

presiones negativas o vacíos). El estudiante habrá notado este efecto de 

succión en las tejas u otras cubiertas levantadas en las superfi cies del techo a 

sotavento de los edifi cios durante las tormentas eólicas. La succión o 

levantamiento se puede evidenciar fácilmente sosteniendo una hoja de papel 

en dos de sus extremos y soplando por encima de ella. Para algunas 

                                                           
14 P. R. Sparks, “Wind Induced Instability in Low-Rise Buildings”, Proceedings of 

the 5th U.S. National Conference on Wind Engineering, Lubbock, TX, noviembre 

6-18, 1985.  

15 P. R. Sparks, “The Risk of Progressive Collapse of Single-Story Buildings in 

Severe Storms”, Proceedings of the ASCE Structures Congress, Orlando, FL, 

agosto 17-20, 1987.  
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estructuras comunes, las cargas de levantamiento pueden ser tan grandes 

como 20 a 30 lb/plg2 o aún mayores.  

  

Puente de acceso en Renton, WA. (Cortesía de la Bethlehem Steel Corporation.)  

 Durante el paso de un tornado o de un huracán, ocurre una fuerte reducción 

de la presión atmosférica. Esta disminución de la presión no se manifi esta 

dentro de edifi cios herméticamente cerrados, y las presiones internas, al ser 

mayores que las externas, originan fuerzas hacia el exterior sobre los techos y 

las paredes. Casi todo el mundo ha oído relatos de las paredes de un edifi cio 

que  

“explotan” durante una tormenta.  

 Como usted puede ver, el cálculo exacto de las presiones eólicas más severas 

que es necesario considerar en el diseño de edifi cios y puentes es un problema 

bastante complicado. A pesar de este hecho, actualmente se dispone de sufi 

ciente información para permitir la estimación satisfactoria de estas presiones 

de una manera razonablemente efi ciente.  En los Capítulos 26-31 de ASCE 710 

se presenta un procedimiento para estimar las presiones eólicas aplicadas a los 

edifi cios. Intervienen varios factores cuando se intenta considerar los efectos 

de la velocidad del viento, la forma y orientación del edifi cio en cuestión, las 
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características del terreno alrededor de la estructura, la importancia del edifi 

cio en cuanto a la vida y el bienestar humanos, etc. Aun cuando el 

procedimiento parezca bastante complejo, se simplifi ca en gran medida con 

las tablas presentadas en la especifi cación anteriormente mencionada.  

4. Cargas sísmicas. Muchas áreas del mundo están situadas en “territorio 

sísmico”, y en esas áreas es necesario considerar fuerzas sísmicas en el 

diseño de todo tipo de estructuras. Durante siglos, se han tenido fallas 

catastrófi cas en edifi cios, puentes y otras estructuras debido a los 

sismos. Se ha estimado que por lo menos 50 000 personas perdieron la 

vida en  

el terremoto de 1988 en Armenia.16 Los sismos de 1989 en Loma Prieta y 

de 1994 en Northridge, California, ocasionaron miles de millones de 

dólares en daños a propiedades, así como una considerable pérdida de 

vidas.  

                                                           
16 V. Fairweather, “The Next Earthquake”, Civil Engineering (Nueva York: ASCE, 

marzo 1990), pp. 54-57.  



2.5 Cargas ambientales  45  

 

 
 La Figura 2.1 muestra las regiones de Estados Unidos que son más susceptibles 

a los eventos sísmicos. Estas regiones se establecieron sobre la base de datos 
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de sismos pasados.17 Las estructuras de acero pueden diseñarse y construirse 

económicamente para resistir las fuerzas causadas durante la mayoría de los 

sismos. Por otra parte, el costo de proporcionar resistencia sísmica a 

estructuras existentes (llamado remodelación) puede ser extremadamente 

alto. Sismos recientes han demostrado claramente que el edifi cio o puente 

promedio que no se ha diseñado para fuerzas sísmicas, puede ser destruido por 

un sismo que no sea particularmente severo.  

 Durante un sismo hay una aceleración de la superfi cie del terreno. Esta 

aceleración puede descomponerse en elementos verticales y horizontales. Por 

lo general, se supone que los primeros son despreciables, en tanto que los 

segundos pueden ser graves. El análisis estructural de los efectos esperados de 

un sismo debe incluir un estudio de la respuesta de la estructura al movimiento 

del suelo causado por el sismo. Si embargo, es común en el diseño aproximar 

los efectos del movimiento del suelo a un conjunto de cargas estáticas 

horizontales actuando en cada nivel de la estructura. Varias fórmulas se usan 

para cambiar las aceleraciones sísmicas en fuerzas estáticas que dependen de 

la distribución de la masa de la estructura, del tipo de estructuración, de su 

rigidez, de su posición, etc. Generalmente, esta aproximación es adecuada para 

edifi cios de poca altura con forma regular, pero no es apropiada para edifi cios 

de muchos pisos con forma irregular. Para estas estructuras, generalmente es 

necesario un análisis dinámico del conjunto.  

 Algunos ingenieros piensan que las cargas sísmicas usadas en el diseño son 

simplemente un incremento porcentual de las cargas de viento. Sin embargo, 

esta hipótesis es incorrecta, ya que las cargas sísmicas difi eren en su acción y 

no son proporcionales al área expuesta del edifi cio, sino a la distribución de la 

masa del edifi cio arriba del nivel particular que se considere.  

 Las fuerzas debidas a la aceleración horizontal se incrementan con la distancia 

del piso por arriba del terreno, debido al “efecto de latigazo” del sismo. 

                                                           
17 American Society of Civil Engineers Minimum Design Loads for Buildings and 

Other Structures, ASCE 7-88 (Nueva York: ASCE), pp. 33, 34. 9Fairweather, op. cit.  
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Obviamente, las torres, los tinacos y los departamentos en la parte superior de 

los edifi cios se encuentran en una situación precaria cuando ocurre un sismo.  

 Otro factor por considerar en el diseño sísmico es la condición del suelo. Casi 

todo el daño estructural y pérdida de vidas en el sismo de Loma Prieta ocurrió en 

áreas que tenían suelos de arcilla blanda. Aparentemente, estos suelos amplifi 

caron los movimientos de la roca subyacente.9   De particular importancia son los 

comentarios proporcionados en las especifi caciones sísmicas relativas a la deriva. 

(La deriva se defi ne como el movimiento o desplazamiento de un piso de un edifi 

cio con respecto al piso superior o inferior). En realidad, la especifi cación AISC no 

proporciona límites específi cos para la deriva. Simplemente establece que 

deberán usarse límites para la deriva de piso que estén de acuerdo con el 

reglamento apropiado y no deberán ser tan grandes que pongan en peligro la 

estabilidad de la estructura.  

 Si las estructuras se diseñan de manera que la deriva calculada para un sismo 

de intensidad específi ca esté limitada a ciertos valoras máximos, será 

necesario proporcionar resistencia y rigidez adicional a esas estructuras. El 

resultado serán estructuras cuyo desempeño será considerablemente mejor 

durante los sismos. El Manual AISC no proporciona especifi caciones detalladas 

para el diseño de estructuras sujetas a cargas sísmicas, pero esta  



   

 

2.6 Diseño con factores de carga y resistencia (LRFD) y (ASD)    

información se presenta en el volumen acompañante AISC Seismic Design 

Manual,18 así como en ASCE 7-10.  

 En un libro de texto que se titula Structural Analysis Using Classical and 

Matrix Methods se presentan ejemplos de cálculos de cargas de nieve, 

lluvia, viento y sísmicas, tal como las requiere la Especifi cación ASCE 7.19  

   2.6  DISEÑO CON FACTORES DE CARGA Y RESISTENCIA 

(LRFD)   

Y DISEÑO POR ESFUERZOS PERMISIBLES (ASD)  

La Especifi cación AISC proporciona dos métodos aceptables para diseñar 

miembros de acero estructural y sus conectores. Éstos son el Diseño con 

factores de carga y resistencia (LRFD: Load and Resistance Factor Design) 

y el Diseño por esfuerzos permisibles (ASD: Allowable Strength Design). 

Como vamos a aprender en este libro de texto, ambos procedimientos se 

basan en los principios del diseño de estados límite, el cual proporciona 

las fronteras de la utilidad estructural.  El término estado límite se usa 

para describir una condición en la que una estructura o parte de ella deja 

de cumplir su función prescrita. Existen dos tipos de estados límite: los de 

resistencia y los de servicio.  

 Los estados límite de resistencia defi nen la capacidad de sustentar una 

carga, incluyendo la fl uencia excesiva, la fractura, el pandeo, la fatiga y el 

movimiento bruto de cuerpo rígido. Los estados límite de servicio defi nen 

el comportamiento, incluyendo la defl exión, el agrietamiento, los 

deslizamientos, la vibración y el deterioro. Todos los estados límite deben 

evitarse.  

 Los ingenieros estructuristas han reconocido desde hace mucho tiempo 

la incertidumbre inherente tanto de la magnitud de las cargas que actúan 

sobre una estructura como de la capacidad de la misma para sustentar 

esas cargas. Generalmente, los efectos de las cargas múltiples son 

aditivos, pero en algunos casos (por ejemplo, una viga columna) una carga 

puede amplifi car el efecto de otra.  

 En el mejor de los casos, el efecto combinado de las cargas múltiples, en 

relación con un estado límite específi co o modo de falla, se puede 

                                                           
18 American Institute of Steel Construction, 2006 (Chicago: AISC).  
19 J. C. McCormac, 2007 (Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.), pp. 24-

40.  



   

 

describir con una función de densidad de probabilidad matemática. 

Además, el estado límite estructural puede describirse con otra función 

de densidad de probabilidad matemática. Para este caso ideal, las dos 

funciones de densidad de probabilidad arrojan una relación matemática, 

ya sea para la diferencia entre las dos medias o su cociente, y la 

posibilidad de que la carga sobrepase a la resistencia.  

 El margen establecido entre la resistencia y la carga en los casos reales 

tiene como objetivo reducir la probabilidad de falla, dependiendo de las 

consecuencias de la falla o de la falta de servicio. La pregunta que 

tenemos es cómo lograr este objetivo cuando generalmente se dispone 

de información insufi ciente para una descripción completamente 

matemática, ya sea de la carga o de la resistencia. El LRFD es un enfoque; 

el ASD es otro. Ambos métodos tienen como objetivo obtener un margen 

numérico entre la resistencia y la carga que conduzca a una probabilidad 

aceptablemente pequeña de una respuesta estructural in-  

aceptable.  

 Hay dos diferencias notorias entre el método LRFD y el ASD. La primera 

tiene que ver con el método que se usa para calcular las cargas de diseño. 

Esta diferencia se explica en las Secciones  

2.9, 2.10 y 2.11. La segunda diferencia tiene que ver con el uso de los 

factores de resistencia (f en el método LRFD) y los factores de seguridad 

(Æ en el método ASD).   

Esta diferencia se explica en las Secciones 2.12 y 2.13. Estas cinco 

secciones deberán fi jar claramente en la mente del lector una 

comprensión de las diferencias entre los métodos LRFD y ASD. También 

es importante percatarse de que tanto el método LRFD como el ASD 

emplean los mismos métodos de análisis estructural. Obviamente, el 

comportamiento de una estructura dada es independiente del método de 

diseño.  

 Con ambos procedimientos LRFD y ASD, los valores esperados de las 

cargas individuales (carga muerta, carga viva, viento, nieve, etc.), se 

estiman exactamente de la misma manera que lo que requiere la especifi 

cación aplicable. A estas cargas se les denomina cargas de servicio o de 

trabajo a lo largo del texto. Las diversas combinaciones de estas cargas, 

que posiblemente ocurran al mismo tiempo, se agrupan y los mayores 

valores obtenidos de esta manera se usan para el análisis y diseño de las 

estructuras. El mayor grupo de cargas (en el método ASD) o la mayor 

combinación lineal de cargas en un grupo (en el método LRFD) se usan 

entonces para el análisis y el diseño.  



   

 

 2.7  RESISTENCIA NOMINAL  
En ambos métodos, LRFD y ASD, se usa constantemente el término 

resistencia nominal. La resistencia nominal de un miembro es su 

resistencia teórica calculada, sin la aplicación de factores de seguridad 

(Æs) o de resistencia (fs). En el método LRFD, se multiplica un factor de 

resistencia, generalmente menor que 1.0, por la resistencia nominal del 

miembro, o en el método ASD, la resistencia nominal se divide entre un 

factor de seguridad, generalmente mayor que 1.0, para considerar las 

variaciones de la resistencia del material, las dimensiones del miembro, y 

la mano de obra así como la manera y las consecuencias de la falla. En el 

Capítulo 3 se ilustra el cálculo de las resistencias nominales para 

miembros a tensión, y en capítulos subsiguientes para otros tipos de 

miembros.  

 2.8   SOMBREADO  
Aunque el autor piensa que el lector no tendrá ningún problema en 

distinguir entre los métodos LRFD y ASD y en hacer los cálculos para 

ambos métodos, en gran parte del libro se les ha separado hasta cierto 

grado mediante el sombreado de los materiales para el método ASD. Se 

decidió sombrear el método ASD porque los números en el Manual del 

Acero concernientes a ese método están sombreados (en realidad, en 

color verde).  

 2.9  CÁLCULO DE LAS CARGAS PARA LOS MÉTODOS LRFD Y 

ASD  
Con ambos procedimientos, LRFD y ASD, los valores esperados de las 

cargas individuales (carga muerta, carga viva, viento, nieve, etc.), se 

estiman primero exactamente de la misma manera que lo que requiere la 

especifi cación aplicable. A estas cargas se les denomina cargas de 

servicio o de trabajo a lo largo del texto. Las diversas combinaciones de 

estas cargas, que posiblemente ocurran al mismo tiempo, se agrupan. El 

mayor grupo de cargas (en el método ASD) o la mayor combinación lineal 

de cargas en un grupo (en el método LRFD) se usan entonces para el 

análisis y el diseño.  

 En esta sección y en las dos siguientes, se presentan las condiciones de 

carga usadas para los métodos LRFD y ASD. En ambos métodos las cargas 

individuales (muerta, viva y ambiental) se estiman exactamente de la 

misma manera. Después de estimar las cargas individuales, el siguiente 

problema es seleccionar la combinación más desfavorable de cargas que 



   

 

n   
  

pudiera ocurrir al mismo tiempo y que deberá usarse para el análisis y el 

diseño.  

2.10 Cálculo de las cargas combinadas con las expresiones de LRFD    

Combinaciones de carga para el método LRFD  

Con el método LRFD, se forman grupos posibles de cargas de servicio, y 

cada carga de servicio se multiplica por un factor de carga, normalmente 

mayor de 1.0. La magnitud del factor de carga refl eja la incertidumbre de 

esa carga específi ca. La combinación lineal resultante de las cargas de 

servicio en un grupo, cada uno multiplicado por su respectivo factor de 

carga, se llama carga factorizada. Los mayores valores determinados de 

esta manera se usan para calcular los momentos, los cortantes y otras 

fuerzas en la estructura. Estos valores de control no deben ser mayores 

que las resistencias nominales de los miembros multiplicadas por sus 

factores ø o de reducción. Entonces, los factores de seguridad han sido 

incorporados en los factores de carga, y podemos decir  

(Factor de reducción f) (Resistencia nominal de un 

miembro)  fuerza factorizada calculada en el miembro, Ru f 

Rn  Ru  

Combinaciones de carga para el método ASD  

Con el método ASD, las cargas de servicio generalmente no se multiplican por 

factores de carga o de seguridad. Más bien, se acumulan, tal como estén, para 

diversas combinaciones factibles, y los mayores valores obtenidos de esta 

manera se usan para calcular las fuerzas en los miembros. Estas fuerzas totales 

no deben ser mayores que las resistencias nomina- les de los miembros, 

divididas por factores de seguridad apropiados. En forma de ecuación, la 

expresión puede escribirse como:  

Resistencia nominal del miembro  

§ mayor fuerza calculada en el miembro,  

 Ra.  Factor de seguridad   

R  

§ R n  
 a  

   2.10  CÁLCULO DE LAS CARGAS COMBINADAS   

CON LAS EXPRESIONES DE LRFD  
En la Parte 2 del Manual del Acero, intitulada “Consideraciones generales 

de diseño”, se calculan factores de carga para incrementar la magnitud de 

las cargas de servicio para usarse con el procedimiento LRFD. El propósito 

de estos factores es considerar las incertidumbres implicadas en la 

estimación de la magnitud de las cargas muertas y vivas. Para dar al lector 

una idea de lo que estamos diciendo, el autor formula la siguiente 



   

 

pregunta: “¿Con qué certeza, en porcentaje, puede usted estimar la carga 

más desfavorable de viento o de nieve que se aplicará jamás al edifi cio 

que ahora está ocupando?” Al detenerse a pensar un poco en esto, 

probablemente comenzará a incrementar sus valores considerablemente.  

 La resistencia requerida de un miembro para el método LRFD se 

determina a partir de las combinaciones de cargas dadas en el reglamento 

de construcciones aplicable. Si no existe este reglamento, los valores 

dados en ASCE 7 parecen ser buenos para usarse. La Parte 2 del Manual 

de AISC proporciona los siguientes factores de carga para edifi cios, que 

se basan en el ASCE 7 y que son los valores que se usan en este texto:  

1. U  1.4D  

2. U  1.2D + 1.6L + 0.5 (L o S o R)  

3. U  1.2D + 1.6(L o S o R) + (L* o 0.5W)  

4. U  1.2D + 1.0W + L* + 0.5(L o S o R)  

5. U  1.2D + 1.0E + L* + 0.2S  

6. U  0.9D + 1.0W  

7. U  0.9D + 1.0E  

*El factor de carga para L en las combinaciones (3.), (4.) y (5.) debe 

tomarse como 1.0 para pisos en los lugares de reuniones públicas, para 

cargas vivas que sobrepasen a 100 lb/pie2 y para la carga viva de los 

garajes de estacionamiento. Se permite que el factor de carga sea igual 

a 0.5 para otras cargas vivas.  

Para estas combinaciones de cargas, se usan las siguientes abreviaturas:  

U  carga factorizada o de diseño  

D  carga muerta  

L  carga viva debida a la ocupación  

Lr  carga viva del techo  

S  carga de nieve  

R  c arga nominal debida a la precipitación pluvial o el hielo iniciales, 

independientemente de la contribución por encharcamiento W  carga de 

viento E  carga de sismo  

 Los factores de carga para las cargas muertas son menores que los de las 

cargas vivas, ya que los proyectistas pueden estimar con mucha mayor 

exactitud la magnitud de las cargas muertas que la de las cargas vivas. En 

este aspecto, el estudiante observará que las cargas que permanecen en 

su lugar por largos periodos de tiempo, tienen una magnitud menos 

variable, mientras que aquellas que se aplican en periodos cortos, como 

las cargas eólicas, tendrán variaciones mayores.  



   

 

 Se espera que el estudio de estos factores de carga haga que el proyectista 

esté más consciente de las variaciones de las cargas.  

 Los valores de carga de servicio D, L, Lr, S, R, W y E son todos valores 

medios. Las diferentes combinaciones de cargas refl ejan valores de 

recurrencia de 50 años para diferentes cargas transitorias. En cada una de 

estas ecuaciones, a una de las cargas se le da su valor máximo estimado 

para un periodo de 50 años, y ese máximo se combina con otras cargas 

diversas cuya magnitud se estima para el instante de esa carga máxima 

específi ca. Deberá observarse en las Ecuaciones 4, 5, 6 y 7 que los 

factores de carga eólica y de sismo se dan como 1.0. Generalmente, los 

reglamentos de construcción convierten a las cargas eólicas y sísmicas a 

valores últimos o factorizados. Entonces, ya fueron multiplicados por un 

factor de carga. Si éste no es el caso, debe usarse un factor de carga 

mayor de 1.0.  

 Los anteriores factores de carga no varían en relación con la gravedad de 

la falla. El lector puede pensar que deberá usarse un factor de carga 

mayor para un hospital que para un establo, pero esto no se requiere. Sin 

embargo, se supone que el proyectista va a considerar la gravedad de la 

falla cuando se especifi que la magnitud de las cargas de servicio. 

También deberá quedar claro que los factores de carga de ASCE 7 son 

valores mínimos, y el proyectista tiene toda la libertad de usar valores 

mayores si se considera prudente.  Los siguientes son algunos 

comentarios adicionales con respecto a la aplicación de las expresiones 

de combinación de cargas del método LRFD:  

1. Debe observarse que al seleccionar las cargas de diseño, debe 

darse sufi ciente holgura a las condiciones de impacto antes de que 

las cargas se sustituyan en las expresiones de las combinaciones.  

2.10 Cálculo de las cargas combinadas con las expresiones de 

LRFD    

2. Las combinaciones de cargas 6 y 7 se usan para considerar las 

posibilidades de la subpresión. Se incluye esta condición para cubrir 

casos en que se desarrollen fuerzas de tensión, debido a momentos 

de volteo. Gobernará solamente para edifi cios altos donde estén 

presentes cargas laterales altas. Para estas combinaciones, las cargas 

muertas se reducen en un 10% para contemplar situaciones donde 

puedan haber sido   

sobreestimadas.  

3. Debe observarse claramente que las fuerzas eólicas y sísmicas 

tienen signo, es decir, pueden ser de compresión o de tensión (esto 

es, tienden a causar levantamientos). Por tanto, deben tomarse en 

cuenta los signos para sustituirlos en las combinaciones de carga. Los 



   

 

signos ; no son tanto una cuestión de tensión o compresión, sino de 

decir que la cargas eólicas y sísmicas pueden tener una dirección 

horizontal y algunas veces vertical. Las combinaciones de carga 6 y 7 

se aplican especialmente al caso en el cual las cargas en un miembro 

debidas al viento o al sismo y la carga muerta por gravedad se 

compensen entre sí. Para una columna específi ca, la fuerza máxima 

de tensión W o E será diferente muy probablemente de su fuerza 

máxima de compresión.  

4. La magnitud de las cargas (D, L, Lr, etc.), deberá obtenerse del 

reglamento de construcciones vigente o de ASCE 7-10. Siempre que 

sea aplicable, las cargas vivas usadas para el diseño deberán ser los 

valores reducidos especifi cados para áreas de piso grandes, edifi cios 

de varios niveles, etcétera.  

   Los ejemplos 2-1 a 2-3 muestran el cálculo de las cargas factorizadas, 

usando las combinaciones aplicables de cargas para el método LRFD. Al 

mayor valor obtenido se le denomina la combinación crítica o gobernante 

de las cargas y deberá usarse para el diseño.  

  

Ejemplo 2-1  

El sistema de piso interior mostrado en la Figura 2.2 tiene secciones W24  

55 separadas a 8 pies entre centros que soportan una carga muerta de 

piso de 50 lb/pie2 y una carga viva de piso de 80 lb/pie2. Determine la 

carga gobernante en lb/pie que cada viga debe soportar.  

Solución. Observe que cada pie de la viga debe soportarse a sí mismo 

(carga muerta) más 8  1 = 8 pies2 del piso del edifi cio.  

      D = 55 lb/pie + (8 pies) (50 lb/pie2) = 455 lb/pie  

      L = (8 pies) (80 lb/pie2) = 640 lb/pie  

 

FIGURA 2.2.  

 Calculando las cargas factorizadas, usando las combinaciones de carga de 

LRFD. En esta sustitución, se omiten los términos que no tienen un valor. 



   

 

Observe que con una carga viva de piso de 80 lb/pie2 se ha añadido un 

factor de carga de 0.5 a las combinaciones de carga (3.), (4.) y (5.) de 

acuerdo con la excepción establecida en ASCE 7-10 y con este libro para 

cargas vivas de piso.  

1. 7U  1.4455  637 lb/pie  

2. 7U  1.2455  1.6640  1 570 lb/pie  

3. 7U  1.2455  0.5640  866 lb/pie  

4. 7U  1.2455  0.5640  866 lb/pie  

5. 7U  1.2455  0.5640  866 lb/pie  

6. 7U  0.9455  409.5 lb/pie  

7. 7U  0.9455  409.5 lb/pie  

Carga factorizada que rige = 1 570 lb/pie que debe usarse para el diseño.  

Resp. 1 570 lb/pie  

  

  

Ejemplo 2-2  

Un sistema de techo con perfi les W16 * 40 separadas a 9 pies entre 

centros va a usarse para soportar una carga muerta de 40 lb/pie2; una 

carga viva de techo, o una carga de nieve, o una carga de lluvia de 30 

lb/pie2; y una carga de viento de ;32 lb/pie2. Calcule la carga factorizada 

que rige por pie lineal.  

   Solución.    $  40 lb/pie  9 pies40 lb/pie2  400 lb/pie  

  ,  0  

 ,R o 3 o 2  9 pies30 lb/pie2  270 lb/pie  

7  9 pies32 lb/pie2  288 lb/pie  

Sustituyendo en las expresiones de combinaciones de carga y observando que 

el viento puede ser hacia abajo, - o de levantamiento, + en la Ecuación 6, 

obtenemos las siguientes cargas:  

1. 7U  1.4400  560 lb/pie  

2. 7U  1.2400  0.5270  615 lb/pie  

3. 7U  1.2400  1.6270  0.5288  1 056 lb/pie  

4. 7U  1.2400  1.0288  0.5270  903 lb/pie  

5. 7U  1.2400  0.2270  534 lb/pie  



   

 

6. (a) 7U  0.9400  1.0288  648 lb/pie  

(b) 7U  0.9400  1.0 288  72 lb/pie  

Carga factorizada que rige = 1 056 lb/pie para el diseño.  

Resp. 1 056 lb/pie  

  
2.11 Cálculo de cargas combinadas con expresiones ASD    

  

Ejemplo 2-3  

Las diversas cargas axiales para la columna de un edifi cio se han 

calculado de acuerdo con el reglamento de construcción aplicable, con los 

siguientes resultados: carga muerta = 200 k; carga del techo = 50 k (carga 

viva del techo); carga viva de los pisos (se ha reducido de acuerdo con las 

especifi caciones, ya que proviene de un área de piso grande y de 

columnas de múltiples niveles) = 250 k; viento de compresión = 128 k; 

viento de tensión = 104 k; sismo de compresión = 60 k; y sismo de tensión 

= 70 k.  

 Determine la carga de columna crítica de diseño, Pu, usando las 

combinaciones de  carga de LRFD.  

Solución.  

La solución de este problema supone que la carga viva de piso columna 

satisface la excepción del uso del factor de carga de 0.5 en las 

combinaciones de carga (3.), (4.) y (5.)  

1. 0U  1.4200  280 k  

2. 0U  1.2200  1.6250  0.550  665 k  

3. (a) 0U  1.2200  1.650  0.5250  445 k  

(b) 0U  1.2200  1.650  0.5128  384 k  

4. (a) 0U  1.2200  1.0128  0.5250  0.550  518 k  

(b) 0U  1.2200   1.0104  0.5250  0.550  286 k  

5. (a) 0U  1.2200  1.060  0.5250  425 k  

(b) 0U  1.2200   1.070  0.5250  295 k  

6. (a) 0U  0.9200  1.0128  308 k (b) 0U  0.9200   1.0104  76 k 7. (a) 

0U  0.9200  1.060   

240 k  



   

 

(b) 0U  0.9200   1.070  110 k  

La combinación crítica de carga factorizada, o resistencia de diseño, 

requerida para esta columna es de 665 k, tal como se determina con la 

combinación de carga (2). Se observará que los resultados de la 

combinación (6a) y (6b) no indican un problema de levantamiento.  

Resp. 665 k  

  

2.11   CÁLCULO DE CARGAS COMBINADAS CON EXPRESIONES ASD  

En la Parte 2 de la edición 2011 del Manual del Acero, se presentan las 

combinaciones de carga que se muestran enseguida para el análisis y diseño 

con el método ASD. Los valores resultantes no son intercambiables con los 

valores de LRFD.  

1. D  

2. D + L  

3. D + (Lr o S o R)  

4. D + 0.75L + 0.75(Lr o S o R)  

  

5. D + (0.6W o 0.7E)  

6. (a) D + 0.75L + 0.75(0.6W) + 0.75(Lr o S o 

R)      (b) D + 0.75L + 0.75(0.7E) + 

0.75(S)  

7. 0.6D + 0.6W 8. 0.6D + 0.7E  

 En las expresiones séptima y octava, el lector deberá notar que no se usa la 

carga muerta completa. Las cargas variables W y E tienen componentes 

laterales y tienden a hacer que la estructura se voltee. Por otro lado, la carga 

muerta es una carga de gravedad, que tiende a evitar el volteo. Por lo tanto, 

puede verse que ocurre una condición más severa si por alguna razón no está 

presente la carga muerta completa.  

 El estudiante debe percatarse de que la Especifi cación AISC provee lo que el 

AISC determina que son las cargas máximas que deben considerarse para una 

estructura específi ca. Si a juicio del proyectista las cargas serán más 

desfavorables que los valores recomendados, entonces los valores ciertamente 

pueden incrementarse. Como ejemplo, si el proyectista piensa que los valores 

máximos para viento y lluvia pueden ocurrir al mismo tiempo en su área, 

puede despreciarse el factor 0.75. El proyectista deberá considerar 

cuidadosamente si las combinaciones de cargas especifi cadas cubren 

adecuadamente todas las combinaciones posibles para una estructura específi 

ca. Si se piensa que no, puede tomarse la libertad de considerar cargas y 

combinaciones adicionales como parezca apropiado. Esto es verdad para los 

métodos LRFD y ASD.  



   

 

 El ejemplo 2-4, a continuación, presenta el cálculo de la carga gobernante ASD 

para usarse en el sistema de techo del ejemplo 2-2.  

  

Ejemplo 2-4  

Aplicando las combinaciones de carga ASD recomendadas por el AISC, 

determine la carga que va a usarse para el sistema de techo del Ejemplo 2-2, 

donde D = 400 lb/pie, Lr o S o R = 270 lb/pie, y W = 300 lb/pie. Suponga que el 

viento puede ser más o menos.  

Solución.  

1. Wa  400 lb/pie  

2. Wa  400 lb/pie  

3. Wa  400  270  670 lb/pie  

4. Wa  400  0.75270  602.5 lb/pie  

5. Wa  400  (0.6)(300)  580 lb/pie  

6. (a) Wa  400  0.75[(0.6)(300)]  0.75270  737.5 lb/pie  

(b) Wa  400  0.75270  602.5 lb/pie  

7. Wa  0.6400  (0.6)( 300)  60 lb/pie  

8. Wa  0.6400  240 lb/pie  

Carga que rige = 737.5 lb/pie.  

  

2.13 Estudio de la magnitud de los factores de carga y de seguridad    



   

 

   2.12   DOS MÉTODOS PARA OBTENER UN NIVEL 

ACEPTABLE DE SEGURIDAD  
El margen establecido entre resistencia y carga en los casos reales tiene 

como objetivo reducir la probabilidad de falla o de falta de servicio hasta 

un valor aceptablemente pequeño, dependiendo de las consecuencias de 

la falla o de la falta de servicio. La pregunta que tenemos ahora es cómo 

lograr este objetivo cuando generalmente la información es insufi ciente 

para una descripción matemática completa de la carga o de la resistencia. 

El método LRFD es un enfoque; el método ASD es otro. Ambos métodos 

tienen como objetivo obtener un margen numérico entre la resistencia y 

la carga que conduzca a una posibilidad aceptablemente pequeña de una 

respuesta estructural inaceptable.  

 Un factor de seguridad, Æ, es un número que generalmente es mayor 

que 1.0, que se usa en el método LRFD. La resistencia nominal para un 

estado límite dado se divide entre Æ y el resultado se compara con la 

condición aplicable de carga de servicio.  

 Un factor de resistencia, f, es un número generalmente menor que 1.0, 

que se usa en el método LRFD. La resistencia nominal para un estado 

límite dado se multiplica por f y el resultado se compara con la condición 

aplicable de carga factorizada.  

      Debemos recordar la relación entre el factor de seguridad Æ y el factor 

de resistencia  

   1.5  1.5  

   f. En general n  . (Por ejemplo, si f = 0.9, Æ es igual a     1.67. Si f = 

0.75, Æ es  

     0.9  

1.50  

   igual a    2.00.)  

0.75  

 Los factores de carga en la combinación lineal de cargas en un grupo de 

cargas de servicio no tienen un símbolo estándar en el Manual ASISC, 

pero se usara aquí el símbolo l.  

      Entonces si hacemos  

      Qi = una de N cargas de servicio en un grupo  

   li = factor de carga asociado con las cargas en el método LRFD    Rn 

 = resistencia estrutural nominal  

      Entonces para LRFD  

N  

Rn § ;%I1I  



   

 

i1  

      Y para ASD  

   Rn  N  

  
n § i;11I  

   2.13   ESTUDIO DE LA MAGNITUD DE LOS FACTORES DE 

CARGA Y DE SEGURIDAD  
Los estudiantes pueden pensar que es tonto diseñar estructuras con 

factores de carga tan grandes en el diseño LRFD y con factores de 

seguridad tan grandes en el diseño ASD. Sin embargo, con el paso de los 

años aprenderán que estos valores están sujetos a tantas incertidumbres, 

que pasarán noches en vela preguntándose si los factores usados serán 

adecuados (se unirán a otros proyectistas y llamarán a tales factores los 

“factores de la ignorancia”). Algunas de las incertidumbres que afectan a 

estos factores son las siguientes:  

1. La resistencia de los materiales puede variar inicialmente en forma 

considerable respecto a los valores supuestos y la variación será 

mayor con el paso del tiempo debido al fl ujo plástico, a la corrosión 

y a la fatiga.  

2. Los métodos de análisis están sujetos con frecuencia a errores 

considerables.  

3. Los así llamados caprichos de la Naturaleza, o actos de Dios 

(huracanes, sismos, etc.), causan condiciones difíciles de predecir.  

4. Los esfuerzos producidos durante la fabricación y el montaje a veces 

son severos. Los trabajadores de taller y campo tratan a los perfi les 

de acero descuidadamente. Los tiran. Los golpean. Los fuerzan 

violentamente a tomar su posición correcta respecto a los orifi cios 

para los conectores. De hecho, los esfuerzos que se presentan 

durante la fabricación y el montaje pueden exceder a los que ocurren 

después de terminada la estructura. Los pisos para los cuartos de 

apartamentos y de ofi cinas se diseñan generalmente para cargas 

vivas de servicio que varían entre 40 lb/pie2 y 80 lb/pie2. Durante el 

montaje de estos edifi cios, el contratista puede tener 10 pies de 

ladrillos o bloques de concreto u otros materiales de construcción 

apilados sobre algunos de los pisos (sin el conocimiento del ingeniero 

estructurista) generando cargas de varios cientos de libras por pie 

cuadrado. Estas observaciones no pretenden criticar la práctica usual 

de construcción (no que sea buena) sino hacer consciente  

al estudiante de lo que puede pasar durante el proceso constructivo. 

(Es probable que la mayoría de las estructuras de acero quedan 



   

 

sobrecargadas en algún momento durante la construcción, pero 

pocas de ellas fallan. A la ductilidad del acero debe atribuirse que no 

ocurran fallas con más frecuencia.)  

5. Se presentan cambios tecnológicos que afectan la magnitud de las 

cargas vivas. Las cargas de tránsito en los puentes, que se 

incrementan año con año, es una ilustración de este fenómeno. El 

viento también parece soplar con mayor intensidad con el paso del 

tiempo, o por lo menos los reglamentos de construcción continúan 

aumentado las presiones mínimas de diseño por viento, conforme se 

aprende más sobre el tema.  

6. Las cargas muertas de una estructura pueden estimarse 

generalmente con bastante exactitud, pero no así las carga vivas. Esto 

es muy cierto al estimar la combinación más desfavorable posible de 

cargas vivas que puede ocurrir en un momento cualquiera.  

7. Otras incertidumbres son la presencia de esfuerzos residuales y 

concentraciones de esfuerzos, variaciones en las dimensiones de las 

secciones transversales de los miembros,  etcétera.  

 2.14  UN COMENTARIO DEL AUTOR  
Si se hacen diseños con ambos métodos LRFD y ASD, los resultados serán 

bastante parecidos entre sí. En algunas ocasiones, los diseños con el 

método LRFD serán ligeramente más económicos. En efecto, el factor de 

carga más pequeño que se usa para las cargas muertas en los diseños con 

el método LRFD, en comparación con los factores de carga que se usan 

para las cargas vivas, dan una ligera ventaja al método LRFD. Con el 

diseño del método ASD, el factor de seguridad que se usa tanto para las 

cargas muertas como para las vivas es constante para un problema 

específi co.  

 2.15  PROBLEMAS PARA RESOLVER  
Para los Problemas 2-1 a 2-4 determínese la combinación máxima de cargas 

usando las expresiones recomendadas de AISC para el método LRFD.  

   2-1 D = 100 lb/pie2, L = 70 lb/pie2, R = 12 lb/pie2, Lr = 20 lb/pie2 y S = 30 

lb/pie2. (Resp. 247 lb/pie2.)  

    2-2 DS = 12 00 lb, W = ;52 000 lb.  

   2-3 D = 9 000 lb, L = 5 000 lb, Lr = 2 500 lb, E = ;6 500 lb. (Resp. 20 

050 lb.)   2-4 D = 24 lb/pie2, Lr = 16 lb/pie2 y W = ;42 lb/pie2.  

2.15 Problemas para resolver    



   

 

   2-5 Van a colocarse vigas de acero estructural a cada 7 pies 6 plg 

entre centros bajo una losa de piso de concreto reforzado. Si ellas 

deben soportar una carga de servicio muerta D = 64 lb/pie2 de área 

de piso y una carga de servicio viva L = 100 lb/pie2 de área de piso, 

determine la carga uniforme factorizada por pie que cada viga debe 

soportar. (Resp. 1 776 lb/pie.)  

   2-6 Una viga de acero estructural sustenta un techo que pesa 20 

lb/pie2. El análisis de las cargas arroja lo siguiente: S = 12 lb/pie2, Lr = 

18 lb/pie2 y W = 38 lb/pie2 (hacia arriba) o 16 lb/pie2 (hacia abajo). Si 

las vigas tienen una separación de 6 pies 0 plg, determine la cargas  

distribuidas uniformemente factorizadas por pie (hacia arriba y hacia 

abajo, como sea conveniente) para el diseño de cada viga.  

Para los Problemas 2-7 a 2-10 calcule la combinación máxima de cargas 

usando las expresiones recomendadas del método ASD tomadas del AISC.  2-

7 Repita el Problema 2-1. (Resp. 175 lb/pie2.)  2-8 Repita el Problema 2-2.  

 2-9 Repita el Problema 2-3. (Resp. 18 037.5 lb.) 

2-10 Repita el Problema 2-4.  

2-11  Van a colocarse vigas de acero estructural a cada 7 pies 6 plg entre 

centros bajo una losa de piso de concreto reforzado. Si ellas deben 

soportar una carga de servicio muerta D = 64 lb/pie2 de área de piso y una 

carga de servicio viva L = 100 lb/pie2 de área de piso, determine la carga 

uniforme factorizada por pie que cada viga debe soportar usando las 

expresiones de ASD. (Resp. 1 230 lb/pie.)  

2-12  Una viga de acero estructural sustenta un techo que pesa 20 

lb/pie2. El análisis de  las cargas arroja lo siguiente: S = 12 lb/pie2, Lr = 

18 lb/pie2 y W = 38 lb/pie2 (hacia arriba) o 16 lb/pie2 (hacia abajo). Si 

las vigas tienen una separación de 6 pies 0 plg, determine las cargas 

distribuidas uniformemente factorizadas por pie (hacia arriba y hacia 

abajo, como sea conveniente) para el diseño de cada viga usando las 

expresiones de ASD.  

 


